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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El presente Reglamento de Organización y Funciones de los
Módulos Básicos de Justicia, establece la naturaleza, finalidad, ámbito de
acción, tipos, objetivos, funciones y estructura orgánica de los Módulos Básicos
de Justicia, así como sus facultades y atribuciones.

Artículo 2º.- La aplicación del presente Reglamento alcanza a todas las
dependencias del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia,
Defensoría del Pueblo y otras que se encuentren presentes en los Módulos
Básicos de Justicia.

Artículo 3°.- Constituye Base Legal del presente Reglamento las siguientes
disposiciones:

a) Constitución Política del Perú
b) Contrato de préstamo N° 1061/OC-PE, entre la República del Perú y el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
c) Decreto Supremo N° 165-97-EF, que aprueba la operación.
d) Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sus modificaciones.
e) Ley N° 26872, que promulga la Ley de Conciliación, reglamentada por

Decreto Supremo N° 001-98-JUS, del 13.01.98
f) Decreto Legislativo N° 052 Ley Orgánica del Ministerio Público
g) Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
h) Ley N° 27380, Ley que faculta al Fiscal de la Nación a designar Equipos de

Fiscales para casos complejos y Fiscales para determinados Delitos.
i) Códigos Procesal Penal, Civil, del Niño y del Adolescente vigentes.
j) Decreto Ley N° 25993 y Resolución Ministerial N° 146-2000-JUS Ley

Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Justicia.

k) Ley N° 27019 y Decreto Supremo N° 005-99-JUS, Ley y Reglamento del
Servicio Nacional de la Defensa de Oficio.

l) Resoluciones Ministeriales N° 153-A-86-JUS, 116-90-JUS, 014-99-JUS
creación y directivas del Sistema de Consultorios Jurídicos Populares.

m) Decreto Legislativo N° 654, Código de Ejecución Penal y Resolución de
Presidencia del INPE N° 480-99-INPE-P Organigrama Estructural y
Reglamento de Organización y Funciones del INPE.

n) Ley N° 26872, que promulga la Ley de Conciliación, reglamentada por
Decreto Supremo N° 001-98-JUS, del 13.01.98

o) Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
p) Resolución Defensorial N° 12-01-DP, aprueban Reglamento de

Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo.
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TITULO II
NATURALEZA, FINALIDAD, AMBITO DE ACCION Y TIPOS DE

MODULOS BÁSICOS DE JUSTICIA

CAPITULO I
NATURALEZA, FINALIDAD Y AMBITO DE ACCION

Artículo 4°.- Los Módulos Básicos de Justicia son órganos descentralizados e
integrados por los diferentes componentes del Sistema de Administración de
Justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensoría
del Pueblo), concentrados en un mismo local quienes cuentan con el apoyo
tecnificado y sistematizado de los servicios jurisdiccionales y servicios
administrativos, a cargo de un Administrador.

Artículo 5°.- La finalidad de los Módulos Básicos de Justicia es brindar un
acceso  desconcentrado a los ciudadanos de la justicia y mejorar la calidad de
servicio, mediante el fortalecimiento de los primeros niveles de Administración
de Justicia y la integración de los diferentes servicios que componen el Sistema
de Administración de Justicia.

Artículo 6°.- Los Módulos Básicos de Justicia tienen como ámbito de acción la
competencia territorial definida en su correspondiente Diseño Personalizado,
los que pueden ser provincias o distritos políticos.

Artículo 7°.- En los Módulos Básicos de Justicia se desarrolla el Sistema de
Itinerancia, según las condiciones de la carga procesal de cada Sede,
permitiendo que la justicia sea la que se desplace hacia la población para
resolver sus conflictos.

CAPITULO II
TIPOS DE MODULOS BÁSICOS DE JUSTICIA

Artículo 8°.- El número y tipo de Módulos Básicos de Justicia a implantarse se
determinan según la población de la localidad, carga procesal específica que
en el área geográfica se atienda, extensión (competencia territorial) en Km2,
así como el Nivel de Vida, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), Índice de Pobreza, Medios de Comunicación y la Carencia de Servicios
de Administración de Justicia.
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Artículo 9°.- Los Módulos Básicos de Justicia son ser de tres tipos que son:

a) MBJ TIPO I:

Para las localidades con poblaciones de más de 100,000 habitantes. Estará
conformado por:

Poder Judicial

 Juzgados Especializados y/o Mixtos.
 Juzgados de Paz Letrados Permanentes.

Ministerio Público

 Fiscalías Provinciales
 División Médico Legal

Ministerio de Justicia

 Defensoría de Oficio
 Consultorio Jurídico Popular
 Centro de Conciliación

Defensoría del Pueblo, supervisará la actuación del Módulo Básico de
Justicia para lo cual podrá disponer de la Sala de Usos Múltiples en aras
del mejor cumplimiento de sus funciones.

b) MBJ TIPO II:

Para localidades con poblaciones entre 40,000 y 100,000 habitantes. Estará
conformado por:

Poder Judicial

 Juzgados Especializados y/o Mixtos.
 Juzgados de Paz Letrados Permanentes.

Ministerio Público

 Fiscalías Provinciales
 División Médico Legal

Ministerio de Justicia

 Defensoría de Oficio
 Consultorio Jurídico Popular
 Centro de Conciliación
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Defensoría del Pueblo, supervisará la actuación del Módulo Básico de
Justicia para lo cual podrá disponer de la Sala de Usos Múltiples en aras
del mejor cumplimiento de sus funciones.

c) MBJ TIPO III:

Para localidades con poblaciones con menos de 40,000 habitantes, que
estará conformado por:

Poder Judicial

 Juzgados Mixtos.
 Juzgados de Paz Letrados Permanentes.

Ministerio Público

 Fiscalías Provinciales
 División Médico Legal

Ministerio de Justicia

 Defensoría de Oficio
 Consultorio Jurídico Popular
 Centro de Conciliación

Defensoría del Pueblo, supervisará la actuación del Módulo Básico de
Justicia para lo cual podrá disponer de la Sala de Usos Múltiples en aras
del mejor cumplimiento de sus funciones.

TITULO III
INSTITUCIONES QUE INTEGRAN LOS

MODULOS BÁSICOS DE JUSTICIA

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 10°.- Las atribuciones, funciones y competencias de cada uno de las
instituciones integrantes del Módulo Básico de Justicia, están determinadas en
sus respectivas Leyes Orgánicas y además en la normatividad legal que le
fuera aplicable.
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Para el cumplimiento de sus funciones respectivas en el Módulo Básico de
Justicia se han preparado áreas físicas adecuadas, debidamente equipadas
para:

 Poder Judicial
 Ministerio Público
 Ministerio de Justicia
 Defensoría del Pueblo

Artículo 11°.- La Operatividad de los Módulos Básicos de Justicia obliga a
cada una de las Instituciones que lo integran a compartir una serie de servicios
y áreas comunes, respetando su independencia en cuanto a atribuciones,
procedimientos y funciones propias de su gestión.

CAPITULO II
PODER JUDICIAL

Artículo 12°.- Los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial que integran el
Módulo Básico de Justicia son los Juzgados de Paz Letrados y Juzgados
Especializados y/o Mixtos (según el tipo de MBJ, la carga procesal y sus
respectivas proyecciones); quienes cuentan con equipos especializados de
apoyo tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo, conformado por
personal calificado; con la finalidad de brindar las herramientas y soporte
técnico para el desarrollo de su función de administrar justicia.

CAPITULO III
MINISTERIO PUBLICO

Artículo 13°.- El Ministerio Público como defensor de la legalidad, los derechos
ciudadanos y los intereses públicos tiene como objetivo fundamental y
primordial defender, respetar, proteger y mantener los derechos de la persona
humana como fin supremo de la sociedad y el Estado.
El Ministerio Público forma parte integrante de los Módulos Básicos ubicados a
nivel nacional, siendo representado en segunda instancia por las Fiscalías
Superiores y en primera instancia por las Fiscalías Provinciales.

DE LAS FISCALIAS PROVINCIALES INTEGRANTES DE LOS MODULOS
BASICOS DE JUSTICIA

Artículo 14°.- Las Fiscalías Provinciales, son las encargadas de recepcionar,
analizar y evaluar las denuncias y expedientes ingresados en la mesa única de
parte de los Módulos Básicos.
Es potestad del Ministerio Público la designación de las especialidades de las
Fiscalías Provinciales.
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Las Fiscalías Provinciales desarrollan sus funciones y atribuciones en el ámbito
de su jurisdicción, siendo éstas las siguientes:

a) Proceder como se dispone en el artículo 10° de la Ley Orgánica
(Intervención del Ministerio Público en garantía del derecho de defensa).
Llamar  al  Defensor  de  Oficio  o  en  su defecto designar a uno de los que
integra  la lista que el Colegio  de  Abogados correspondiente formulará, en
designación   al  Defensor  y,   en  su  caso,  al  Colegio  de  Abogados,  de
inmediato y de la forma que permita las circunstancias, dejando constancia
de todo ello en el atestado policial.

b) Denunciar un hecho que se considere delictuoso por el agraviado o
cualquiera del pueblo o comunidad.

c) Abrir investigación policial para reunir la prueba indispensable.
d) Formalizar ante el Juez Instructor las denuncias que considera pertinente,

exponiendo los hechos de que tiene conocimiento, el delito que tipifican y
la pena con que se sanciona.

e) Denunciar ante el Fiscal Superior a los Jueces Instructores que incurran en
parcialidad manifiesta o culpa inexcusable.

f) Participar en la Instrucción para el efecto de actuar la prueba ofrecida,
exigir que se observen los plazos establecidos en la Ley e interponer los
recursos que ésta le conceda.

g) Participar e interponer los recursos procedentes en los casos pertinentes a
que se refiere el artículo 91° (Intervención del Fiscal Superior en lo Penal)

h) Ejercitar la acción penal.
i) Solicitar el embargo de los bienes muebles.
j) Solicitar el reconocimiento médico psiquiátrico del inculpado.
k) Emitir informes cuando lo estime conveniente y, en todo caso al vencerse

el término de la instrucción.
l) Realizar visitas a los centros penitenciarios y policiales de la localidad.
m) Programar, conducir y evaluar las actividades a ser desarrolladas en su

dependencia, conforme a la política institucional.

CAPITULO IV
MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Artículo 15°.- El Ministerio de Justicia como Organismo Central del Sector del
Estado brinda el Servicio de Apoyo y Protección de los Derechos de las
personas de escasos recursos económicos, que así lo requieren, a fin de lograr
la eficiente y pronta Administración de Justicia, asimismo asegura una
adecuada política en el Sistema Nacional Penitenciario, para lo cual integra  los
Módulos Básicos de Justicia a través de los siguientes Servicios:

a) La Defensoría de Oficio brinda el Servicio de Orientación y Asesoría
Jurídica de las personas de escasos recursos económicos cuyos procesos
se encuentren en los Juzgados de Primera Instancia, dentro de los límites y
en los casos establecidos en su Reglamento.

b) Consultorio Jurídico Popular brinda el Servicio de Orientación y Asesoría
Jurídica de las personas de escasos recursos cuyos litigios se encuentren
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en los Juzgados de Paz Letrados, dentro de los límites y en los casos
establecidos en su Reglamento.

c) Instituto Nacional Penitenciario, organismo público descentralizado rector
del sistema penitenciario nacional, integrante del Sector Justicia.   Dirige y
controla técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional,
asegurando una adecuada política penitenciaria.   Prestará su apoyo en los
Módulos Básicos de Justicia para la custodia, conducción e información
sobre las personas privadas de libertad.

d) El Centro de Conciliación Gratuito que se encarga de la solución de
Conflictos de Intereses, de acuerdo a su Ley y Reglamento, cuyo monto no
exceda las 20 URP.

CAPITULO V
DEFENSORIA DEL PUEBLO

Artículo 16°.- La Defensoría del Pueblo supervisa la actuación de las
Instituciones que integren el Módulo Básico de Justicia y su funcionamiento a
fin de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y
la comunidad.

CAPITULO VI
OTRAS INSTITUCIONES

Artículo 17°.- Como medio alternativo de apoyo a la Administración de Justicia,
otras instituciones justifican su participación en el Módulo Básico de Justicia,
para lo cual se tiene prevista la Sala de Usos Múltiples en el cumplimiento de
sus funciones de ser el caso, como son: las DEMUNAS, las ONG’s, el
PROMUDE, la Policía Nacional del Perú entre otros.

TITULO IV
OBJETIVOS, FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS

MODULOS BÁSICOS DE JUSTICIA

CAPITULO I
OBJETIVOS DE LOS MODULOS BÁSICOS DE JUSTICIA

Artículo 18.- Son objetivos de los Módulos Básicos de Justicia:

a) Fortalecer los primeros niveles de Administración de Justicia ofreciendo un
servicio integrado.

b) Mejorar y facilitar el acceso de la población urbano-marginal, rural y de
frontera a los servicios que prestan las instituciones componentes del
Sistema de Administración de Justicia, racionalizando su distribución
geográfica.
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c) Optimizar la calidad y cobertura del servicio que prestan las instituciones
conformantes del Sistema de Administración de Justicia.

d) Promover la descentralización y participación de las instituciones
conformantes del Sistema de Administración de Justicia que intervienen
directa o indirectamente en el servicio de Administración de Justicia,
incidiendo en beneficio directo de la población en las zonas periféricas,
urbano marginales, y alto andinas de menor desarrollo donde se ubiquen
los Módulos Básicos de Justicia.

e) Racionalizar la carga procesal a estándares que permitan una atención
oportuna y especializada a los litigantes.

f) Lograr mayor transparencia en los procesos de Administración de Justicia.
g) Fomentar la eficacia y eficiencia dentro de las dependencias de las

instituciones conformantes del Sistema de Administración de Justicia y sus
equipos de apoyo.

h) Implantar mecanismos de auto control del costo y de la calidad en el
servicio de Administración de Justicia.

CAPITULO II
FUNCIONES DE LOS MODULOS BASICOS DE JUSTICIA

Artículo 19°.- Los Módulos Básicos de Justicia tienen las siguientes funciones:

a) Brindar a las instituciones que lo conforman, las herramientas y soporte
técnico necesario para la eficiente Administración de Justicia.

b) Brindar a los usuarios información confiable y oportuna.
c) Difundir la imagen de eficiencia y eficacia de las entidades componentes del

MBJ así como de los servicios administrativos.
d) Identificar el estado y ubicación de los detenidos en calidad de inculpados y

que se encuentran involucrados dentro de un proceso judicial, a través del
INPE.

e) Poner a disposición de las entidades involucradas en determinados
procesos judiciales, documentos, medios probatorios y libros, que se
mantengan en el archivo con los adecuados niveles de seguridad y
confidencialidad.

f) Dar cumplimiento a los documentos de gestión, elaborados para la
operatividad de los MBJ, tales como Diseño Personalizado, Reglamento de
Organización y Funciones, Reglamento Interno, Manuales de Organización
y Funciones, Manual de Procedimientos; que formalicen la organización
para su institucionalización y posterior mejoramiento.

CAPITULO III
ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS MÓDULOS BÁSICOS DE JUSTICIA

Artículo 20°.- Los Módulos Básicos de Justicia tienen la siguiente estructura
orgánica:
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ORGANOS DE DIRECCION

 Comisión de Coordinación Nacional lnterinstitucional (a nivel nacional).

 Comité de Coordinación Distrital lnterinstitucional (a nivel del Distrito

Judicial).

 Consejo de Coordinación lnterinstitucional (a nivel de cada MBJ).

ORGANOS DE DIRECCION ADMINISTRATIVA

 Administración del MBJ

TITULO V
FUNCIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LOS

ORGANOS DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA

CAPITULO I
DE LOS ORGANOS DE DIRECCION

SECCION I
COMISION DE COORDINACION NACIONAL INTERINSTITUCIONAL

Artículo 21° .- La Comisión de Coordinación Nacional lnterinstitucional, es el
Organo de Dirección integrado por:

 Presidente de la Corte Suprema por el Poder Judicial.
 Fiscal de la Nación por el Ministerio Público.
 Ministro de Justicia por el Ministerio de Justicia.
 Defensor del Pueblo por la Defensoría del Pueblo.

Artículo 22° .- La Comisión de Coordinación Nacional lnterinstitucional tiene
por funciones básicas:

a) Asumir la coordinación de alto nivel entre las instituciones que conforman
los Módulos Básicos de Justicia.

b) Proporcionar políticas, estrategias y directivas en general, que garanticen la
operación sostenida de los Módulos Básicos de Justicia, así como también
que unifiquen el funcionamiento de los mismos.

c) Supervisar el progreso de los Módulos Básicos de Justicia y plantear los
ajustes necesarios en los procesos, organización y otros elementos del
sistema implantado.
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d) Promover a alto nivel la participación de otras instituciones relacionadas con
el quehacer de la administración de justicia, tales como la Policía Nacional
del Perú (PNP), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las Defensorías
Municipales del Niño y el Adolescente (DEMUNA), entre otras.

e) Difundir los objetivos de los Módulos Básicos de Justicia, así como velar por
su imagen y promover su fortalecimiento.

f) Aprobar los ajustes necesarios a los procesos al interior de los Módulos
Básicos de   Justicia,  formulados    por    el  Comité    de    Coordinación
Distrital lnterinstitucional.

g) Facultar a la Administración del Módulo Básico de Justicia, la disposición de
uso del ambiente de la Sala de Usos Múltiples (S.U.M.), a otras instituciones
que presten apoyo a la Administración de Justicia como es el caso de la
DEMUNA, PROMUDE, u ONG's entre otros.

SECCION II
COMITÉ DE COORDINACION DISTRITAL INTERINSTITUCIONAL

Articulo 23° .- El Comité de Coordinación Distrital lnterinstitucional es el
Organo de Dirección lnterinstitucional a nivel de Distrito Judicial, está integrado
por:

 Presidente de la Corte Superior de Justicia por el Poder Judicial.
 Fiscal Superior Decano por el Ministerio Público.
 Representante de la Defensoría del Pueblo.
 Director Nacional de Justicia por el Ministerio de Justicia1.

Artículo 24°.- El Comité de Coordinación Distrital lnterinstitucional tiene las
siguientes funciones básicas:

a) Asumir la coordinación a nivel de Distrito Judicial entre las instituciones que
conforman los Módulos Básicos de Justicia.

b) Asumir la coordinación con cada uno de los Consejos de Coordinación
lnterinstitucional de los Módulos Básicos de Justicia que se establezcan
dentro del respectivo Distrito Judicial.

c) Hacer cumplir las políticas, estrategias y directivas en general dictadas por
la Comisión de Coordinación Nacional lnterinstitucional, garantizando la
operación sostenida de los Módulos Básicos de Justicia, así como también
que unifiquen el funcionamiento de los mismos.

d) Supervisar el progreso de los Módulos Básicos de Justicia dentro del área
de su competencia.

e) Proponer a la Comisión de Coordinación Nacional lnterinstitucional los
ajustes necesarios de los procesos, organización y otros elementos al
interior de los Módulos Básicos de Justicia, de su jurisdicción

f) Promover a nivel de Distrito Judicial la participación de otras instituciones
relacionadas con el quehacer de la Administración de Justicia.

g) Difundir los objetivos de los Módulos Básico de Justicia, así como velar por
su imagen y promover su fortalecimiento.

1 Nombrará un representante en cada Distrito Judicial.
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SECCION III
CONSEJO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Artículo 25°.- El Consejo de Coordinación lnterinstitucional es el órgano de
Dirección lnterinstitucional del Módulo Básico de Justicia; conformado por un
magistrado o representante -según el caso-, elegido entre los integrantes de
cada una de las dependencias siguientes:

 Un magistrado del Poder Judicial (Juez del MBJ)
 Un magistrado del Ministerio Público (Fiscal del MBJ)
 Un representante del Ministerio de Justicia y;
 Un representante de la Defensoría del Pueblo

Este Consejo se reunirá mensualmente para evaluar el desarrollo de las
actividades de los servicios comunes, tomar acuerdos sobre la administración
de los recursos, y fijar los requerimientos necesarios para el mejor desarrollo
de los servicios, en coherencia con la normatividad vigente que exista para los
Módulos Básicos de Justicia.

Articulo 26°.- Los miembros del Consejo designarán a su Presidente por
elección, en forma rotativa, el mismo que presidirá el Consejo por un período
semestral.
Sólo en el caso que el Presidente del Consejo sea trasladado, renuncie o cese
en el cargo, el nuevo representante de su institución ante el Consejo también
asumirá la presidencia por el resto del período.

Articulo 27°.- El Consejo de Coordinación lnterinstitucional se reunirá en
sesiones ordinarias una vez por mes y en forma extraordinaria cuando
cualquiera de sus miembros lo solicite al Presidente.

Articulo 28°.- En las sesiones del Consejo de Coordinación lnterinstitucional, el
Administrador del MBJ oficiará como secretario de actas, siendo éstas llevadas
en forma correlativa.

Articulo 29°.- Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los
concurrentes, en caso de empate tendrá el voto dirimente el Presidente del
Consejo de Coordinación Interinstitucional.

Articulo 30°.- Los acuerdos del Consejo de Coordinación lnterinstitucional en
ningún caso podrán modificar y/o suspender parcial o totalmente el presente
Reglamento ni otro documento de gestión de los Módulos Básicos de Justicia,
los que podrían ser modificados por normas del mismo nivel jerárquico con el
que fueron aprobados.

Artículo 31°.- El Consejo de Coordinación lnterinstitucional tiene las siguientes
funciones básicas:
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a) Definir las relaciones internas entre las diferentes instituciones integrantes
del Módulo Básico de Justicia.

b) Llevar a cabo las coordinaciones necesarias con otras instituciones ajenas
al Módulo Básico de Justicia.

c) Supervisar las labores del Administrador del Módulo Básico de Justicia.
d) Asumir la representación colegiada del Módulo Básico de Justicia frente a

todas las instituciones externas.
e) Proponer al Comité de Coordinación Distrital lnterinstitucional los ajustes

necesarios de los procesos al interior del Módulo Básico de Justicia.
f) Velar por la imagen del Módulo Básico de Justicia y promover su

fortalecimiento.
g) Convocar a representantes elegidos entre los miembros del equipo de

apoyo de cada una de las instituciones integrantes del módulo, a efectos se
reúnan para la resolución de problemas internos, así como el mejoramiento
continuo de los procesos.

CAPITULO II
DEL ORGANO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECCION I
ADMINISTRACION DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA

Artículo 32°.- La Administración del MBJ estará a cargo del Administrador del
Módulo Básico de Justicia, quien depende funcionalmente del Consejo de
Coordinación lnterinstitucional y administrativamente del Poder Judicial2.

Articulo 33°.- La Administración del Módulo Básico de Justicia tiene las
siguientes funciones:
a) Planear, dirigir, coordinar y controlar integralmente la marcha administrativa

del Módulo Básico de Justicia, facilitando su eficiente funcionamiento y
contribuyendo a un mejor desarrollo del Sistema de Administración de
Justicia.

b) Mantener relaciones de coordinación con los Jueces, Fiscales, Defensores
de Oficio, Abogados de los Consultorios Jurídicos Populares, Médicos
Legistas y personal de otras entidades destacadas al Módulo Básico de
Justicia.

c) Conducir, orientar y coordinar la actividad de las áreas que conforman el
Equipo de Apoyo Administrativo (Centro de Distribución).

d) Supervisar la labor administrativa del Equipo de Apoyo Jurisdiccional.
e) Asegurar que la atención a los usuarios se efectúe en forma rápida,

ordenada y eficiente, dentro de los horarios establecidos, administrando los
turnos para refrigerio del personal a su cargo, de forma tal que en todo
momento se atienda los requerimientos de los usuarios.

f) Solucionar los problemas de orden administrativo que pudieran ocurrir entre
usuarios y personal del Módulo Básico de Justicia respecto de la
presentación y recepción de documentos.

2 Es personal contratado por el Poder Judicial



Reglamento de Organización y Funciones
Módulos Básicos de Justicia

15

g) Fijar en coordinación con los Jueces y demás funcionarios que integran los
componentes del Módulo Básico de Justicia, los planes de contingencias
correctivos destinados a cuando no se cuente con el sistema informático
operativo.

h) Supervisar la remisión de los documentos del Centro de Distribución,
verificando que todos los documentos ingresados se distribuyan en el día a
los órganos correspondientes.

i) Organizar y administrar el sistema de remisión de documentos y
expedientes entre los diversos componentes del Módulo Básico de Justicia.

j) Designar el lugar en que deberán custodiarse las especies valoradas,
debiendo preferentemente hacerlo en un lugar que cuente con las medidas
de seguridad respectiva.

k) Supervisar el uso de los servicios comunes a las instituciones componentes
del MBJ tales como la sala de usos múltiples, soporte técnico,
administración de la red y base de datos, entre otros.

l) Emitir y enviar los reportes estadísticos y de gestión a los órganos
competentes.

m) Hacer uso de los lndicadores de producción para controlar el desempeño de
su área a fin de mejorar y corregir los métodos de trabajo, a efectos de
optimizar el flujo de los documentos hacia los destinatarios.

n) Evaluar el desempeño de los sistemas de información y velar por su
correcto uso,  coordinando     con    la   instancia   correspondiente,     su
adecuado mantenimiento, actualización y/o mejoramiento.

o) Coordinar los requerimientos físicos de infraestructura necesarios y elevar
las propuestas para el adecuado funcionamiento del Módulo Básico de
Justicia.

p) Supervisar y dar conformidad de los bienes y servicios adquiridos y/o
contratados para el módulo, para efectos de su pago, en caso contrario
remitir el informe correspondiente explicando las razones de la No
conformidad.

q) Supervisar el manejo del almacén del MBJ así como el control patrimonial
de los activos fijos asignados al Módulo Básico de Justicia.

r) Instruir al personal a su cargo respecto de los Documentos de Gestión tales
como Reglamento Interno, Reglamento de Organización y Funciones,
Manual de Organización y Funciones y Manuales de Procedimientos.

s) Llevar el registro de asistencia del personal de cada una de las instituciones
componentes del Módulo Básico de Justicia enviando el reporte respectivo
a cada uno de los órganos competentes.

t) Evaluar el desarrollo de las actividades del personal a su cargo, verificando
que cada persona cumpla su función asignada de acuerdo al Manual de
Organización y Funciones.

u) Velar por el cumplimiento de lo estipulado en los documentos de gestión de
los MBJ tales como: Reglamento de Organización y Funciones, Manual de
Organización y Funciones, Manuales de Procedimientos y Reglamento
Interno, así como en el diseño Personalizado y mantenerlos actualizados
sobre la base de las mejoras implantadas en el MBJ.

v) Dar cumplimiento a las Políticas y Directivas administrativas que emanen
del Consejo de Coordinación lnterinstitucional, así como ejecutar las
sanciones administrativas que correspondan al personal del Módulo Básico
de Justicia sujeto a su cargo, de acuerdo a las normas vigentes.
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w) Actuar como secretario en las reuniones periódicas del Consejo de
Coordinación lnterinstitucional.

x) Dar cuenta al Consejo de Coordinación lnterinstitucional cuando sea
convocado.

y) Otras funciones propias del puesto cuando lo establezca el Presidente de la
Corte, el Administrador de la Corte Superior o el Consejo de Coordinación
lnterinstitucional.

z) Prestar apoyo diligente de oficio o a pedido de los magistrados del Poder
Judicial y Ministerio Público, Defensores de Oficio, Abogados de
Consultorios Jurídicos Populares y personal del INPE, que en ejercicio de
sus funciones requieran facilidades administrativas o logísticas.

SECCION II
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Articulo 34°.- El Centro de Distribución brinda soporte operativo en las etapas
de recepción, clasificación, registro y distribución de la documentación; así
como administra los procesos del archivo de expedientes, medios probatorios y
sala de lectura, entrega de notificaciones a la Empresa encargada de su
distribución o equivalente, de manera que resulte el trámite administrativo ágil y
eficiente. Asimismo, ejecuta los procedimientos propios del sistema
documentario y coordina el desarrollo del proceso.

Artículo 35°.- El Centro de Distribución está conformado por las siguientes
áreas:

 Atención, Recepción y Distribución
 Archivo y Sala de Lectura.
 Notificaciones

Artículo 36°.- El Centro de Distribución está a cargo de la Administración del
Módulo Básico de Justicia.

Artículo 37°.- El área de Atención, Recepción y Distribución, está conformada
por asistentes judiciales y personal administrativo, cuya función básica está
relacionada con la atención al público, recepción de documentos y traslado de
los mismos a los diferentes componentes del MBJ, según corresponda.

Artículo 38°.- El área de Atención, Recepción y Distribución, cumple las
siguientes funciones básicas:

a) Verificar la conformidad de la presentación de los documentos que ingresan
al Módulo Básico de Justicia, a través del Centro de Distribución;
registrarlos, clasificarlos y distribuirlos a los Juzgados que correspondan y
demás componentes del Módulo Básico de Justicia.

b) Orientar y brindar información a los usuarios, para la actuación de
diligencias, informando sobre los pasos que corresponde seguir para
continuar con el proceso.



Reglamento de Organización y Funciones
Módulos Básicos de Justicia

17

c) Informar al público respecto de la documentación formal a ser presentada
ante los diversos componentes del Módulo Básico de Justicia.

d) Orientar al público sobre los servicios prestados por el Módulo Básico de
Justicia.

e) Informar a los justiciables y abogados, sobre el estado de sus expedientes u
otros asuntos; por lo que se mantendrá comunicación permanente con los
juzgados y demás componentes del Módulo Básico de Justicia a fin que la
información que se brinde sea veraz y actualizada.

Artículo 39°.- El área de Archivo y Sala de Lectura, esta conformado por
aquellos ambientes comunes en los cuales se custodian expedientes y atiende
a los usuarios para la lectura de los mismos.

Articulo 40°.- El área de Archivo y Sala de Lectura cumple las siguientes
funciones básicas:

a) Recibir y custodiar los expedientes y medios probatorios, relacionados con
los procesos judiciales que se efectúen en el Módulo Básico de Justicia,
manteniéndolos debidamente codificados y ordenados.

b) Atender las solicitudes de expedientes y otros documentos en custodia en
el archivo, del personal autorizado del MBJ, registrando y controlando el
ingreso y salida de los mismos, en el sistema informático3 o equivalente.

c) Registrar los objetos del delito y las especies recuperadas que físicamente
no puedan ser mantenidos en el local del Módulo Básico de Justicia, tales
como vehículos, etc.

d) Cuidar que no se reciba para custodia artículos perecibles, tóxicos,
inflamables o explosivos, que las partes deberán poner a disposición en
lugares adecuados.

e) Custodiar los expedientes solicitados en la Sala de Lectura por los
Justiciables y abogados, verificando que se encuentren debidamente
acreditados y brindar orientación a los mismos.

f) Orientar y atender los requerimientos de los Justiciables y Abogados que
llegan a la Sala de Lectura del Módulo Básico de Justicia para la revisión
del expediente, previa presentación y entrega del documento de identidad,
así como de la verificación de los mismos.

g) Vigilar permanentemente la Sala de Lectura a fin que los expedientes y
demás documentos sean conservados en su integridad.

h) Poner inmediatamente en conocimiento del Administrador del Módulo
Básico de Justicia las alteraciones que hubiera encontrado en el expediente
o documento devuelto, a efecto que se tomen las medidas del caso contra
el infractor.

Artículo 41°.- El área de Notificaciones es la encargada de supervisar la
remisión de las cédulas de notificaciones o notificar de ser el caso, a cada una
de los destinatarios, así como realizar el seguimiento permanente del estado de
las mismas en el sistema empleado.

3 Ver manuales de usuarios del Sistema a cargo del Administrador de Red.
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Artículo 42°.- El área de Notificaciones cumple las siguientes funciones
básicas:

a) Responsable de entregar al personal de la Central de Notificaciones,
Empresa responsable, notificador y/o servicio de courier la documentación
enviada fuera del Módulo Básico de Justicia(Notificaciones, expedientes,
exhortos y oficios) para el diligenciamiento de las notificaciones, recepción
de los cargos correspondientes y el envío de otros documentos; según
corresponda.

b) Recibir con constancia de día y hora las cédulas de notificaciones y otros,
de las dependencias del MBJ y que deban entregarse a la Central de
Notificaciones o a la empresa responsable que se encargue de remitirlos
fuera del MBJ.

c) Entregar a la entidad u órgano encargado de la distribución, las cédulas de
notificación recibidas, dejando constancia del día y hora de la entrega.

d) Recepcionar las constancias de entrega de notificaciones (cargos)
efectuadas por la entidad encargada de distribuirlas, dejando constancia del
día y hora de recepción.

e) Clasificar los cargos de las notificaciones y entregarlos a los Asistentes
Judiciales del Equipo de Apoyo Jurisdiccional para su incorporación al
expediente.

f) Preparar con la periodicidad que se requiera el reporte de envío de
notificaciones y de cargos recibidos.

Artículo 43°.- Las entidades componentes que integran el Módulo Básico de
Justicia emplearán las ventanillas del Centro de Distribución4 para la recepción
y distribución de toda la documentación dirigida a ellos y compartirán los
servicios prestados por las demás unidades comunes adscritas al Centro de
Distribución.

SECCION III
EQUIPO DE APOYO - PODER JUDICIAL

Artículo 44°.- El Equipo de Apoyo del Poder Judicial está conformado por el
Equipo de Apoyo Jurisdiccional y el Equipo de Apoyo Multidisciplinario.

Artículo 45°.- El Equipo de Apoyo Jurisdiccional colabora con el Juez en la
labor de  Administrar  Justicia en  todas las  etapas del proceso, de manera que
pueda cumplir con sus funciones de manera diligente. Está conformado por
Asistentes de Juez, Especialistas Legales, Asistentes Judiciales del Equipo de
Apoyo Jurisdiccional.

Artículo 46°.- El Equipo de Apoyo Jurisdiccional tiene las siguientes funciones
básicas:

4 De acuerdo al Diseño Personalizado.
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a) El Asistente de Juez; apoyar la gestión del Juez, tanto en lo relativo a la
gestión del despacho, atención de la documentación, agenda judicial,
despacho del Juez; como en lo referente al apoyo jurisdiccional en el
seguimiento de los  procesos y durante las audiencias.

b) El Especialista Legal; apoyar al Juez en las etapas de trámite de los
procesos (admisión, postulación y sentencia) y ejecución de la sentencia,
mediante la elaboración de proyectos de resolución (calificación de
demandas - denuncias en el caso Penal, proveídos de autos y decretos en
general), tramitación y resolución de solicitudes de consignaciones, copias
certificadas, exhortos, edictos, etc., así como de solicitudes de
indemnización, costos, multa, en la imposición de medidas cautelares,
participación en diligencias externas, elaboración de oficios a entidades
públicas y en general a todas las actividades relacionadas a la conclusión
definitiva del proceso.

c) El Asistente Judicial de Apoyo Jurisdiccional; apoya la gestión de los
Especialistas Legales y Asistentes de Juez en anexar los cargos de
notificación al expediente, así como, efectuar el mantenimiento de los
expedientes asignados, a través de la formación, foliado y cosido de los
expedientes y sus cuadernos incidentales.

Artículo 47°.- El Equipo de Apoyo Multidisciplinario apoya la labor
jurisdiccional, efectuando evaluaciones de acuerdo a su especialidad, así como
elaborar informes y emitir opinión, previa solicitud del Juez, en las causas que
lo requieran a fin de sustentar las decisiones judiciales. Está conformado por un
Trabajador Social y Psicólogo. Adicionalmente integran el equipo Peritos
Contables y/o Verificadores de Planillas.

El Equipo de Apoyo Multidisciplinario tendrá participación en el Módulo Básico
de Justicia de acuerdo al Diseño Personalizado y carga procesal respectivo.

Articulo 48°.- El Equipo de Apoyo Multidisciplinario tiene las siguientes
funciones básicas:

a) El Trabajador Social, realiza evaluaciones, elabora informes y emite
opiniones a solicitud del Juez en la causa que lo requiera a fin de
sustentar las decisiones Judiciales.

b) El Psicólogo, realiza evaluaciones psicológicas, elabora informes y emite
opiniones a solicitud del Juez, en las causas que lo requieran a fin de
sustentar las decisiones judiciales.

c) El Perito, apoya la labor jurisdiccional desde el punto de vista contable
actuando como perito e inspector judicial.

d) El Verificador de Planilla, apoya la labor jurisdiccional mediante la revisión
de las planillas referidas a un proceso tanto en el local del juzgado como
en el lugar de trabajo.
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SECCION IV
EQUIPO DE APOYO – MINISTERIO PUBLICO

Artículo 49°.- El Equipo de Apoyo a la Función Fiscal colabora con el Fiscal
Provincial en la labor de Administrar Justicia en todas las etapas del proceso,
de manera que pueda cumplir con sus funciones. Está conformado por un
Abogado, Asistentes de Función Fiscal.

Artículo 50°.- El Equipo de Apoyo a la Función Fiscal tiene las siguientes
funciones básicas:

a) El Abogado: Apoyar la gestión del Fiscal, tanto en lo relativo a la gestión
del despacho, atención de la documentación, agenda, despacho del Fiscal;
como también en lo referente al apoyo jurisdiccional en el seguimiento de
los Expedientes.

b) El Asistente a la Función Fiscal: Apoyar al Fiscal en la etapa de
investigación del delito, por ser el titular de la acción penal, hasta la
formalización de la denuncia.

TITULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,

TRANSITORIAS Y FINALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 51°.- El personal que labora en el Módulo Básico de Justicia se rige
por las normas que al respecto se encuentren vigentes en la institución a la que
pertenecen y a las vigentes para los Módulos Básicos de Justicia.

Articulo 52°.- El Administrador llevará un registro e inventario de todo el
mobiliario y equipos del Módulo Básico de Justicia, informando a la Oficina de
Administración Distrital semestralmente de las altas y bajas pertinentes.

Artículo 53°.- El presupuesto integral para el funcionamiento del Módulo
Básico de Justicia, que incluye el desarrollo del Plan Operativo Anual del
Módulo Básico de Justicia, será elaborado por el Administrador con la
participación de un representante de cada una de las entidades que integran el
Módulo, y será aprobado por el Comité de Coordinación Distrital
lnterinstitucional, para ser elevado a las instancias que correspondan.
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Articulo 54°.- El Plan Operativo Anual del Módulo Básico de Justicia, será
elaborado por el Consejo de Coordinación Interinstitucional y presentado al
Comité de Coordinación Interinstitucional para su aprobación, para ser elevado
a la instancia que corresponda.

CAPITULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 55°.- El Poder Judicial asumirá la Presidencia del Consejo de
Coordinación lnterinstitucional al momento de su instalación; en los periodos
subsiguientes se cumplirá con lo dispuesto en el Artículo 26° del presente
Reglamento.

CAPITULO III
DISPOSICION FINAL

Artículo 56°.- El presente Reglamento será aprobado según las normas que
correspondan a cada institución: Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio
de Justicia.


