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En el centro, al fondo de la foto, encabeza el grupo el Presidente, Enrique Mendoza Ramírez. A 
su lado (a la izquierda de la foto) están los magistrados: Luis Felipe Almenara Bryson, Ramiro de 
Valdivia Cano, Víctor Ticona Postigo, Javier Villa Stein, Víctor Prado Saldarriaga, Duberli Rodríguez 
Tineo, Ana María Aranda Rodríguez, Javier Arévalo Vela y Elvia Barrios Alvarado.

Al lado derecho de la foto, comenzando por el fondo, se ubican los magistrados: Hugo Sivina 
Hurtado, Vicente Walde Jáuregui, Cesar San Martín Castro, José Luis Lecaros Cornejo, Jacinto 
Rodríguez Mendoza, Josué Pariona Pastrana, Roberto Acevedo Mena, Jorge Luis Salas Arenas y 
Janet Tello Gilardi.

SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA

Es el órgano supremo de deliberación que decide sobre la 
marcha institucional y todos los asuntos que no sean de exclusiva 
competencia de otros órganos jurisdiccionales.

La encabeza el Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Sus miembros, los Vocales Supremos, 
son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, entidad 
autónoma, independiente de los Poderes del Estado. 
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complementado con nuestro interés en difundir mejor 
lo que de verdad se hace en el Poder Judicial. La puesta 
en marcha del canal de televisión “Justicia TV” es una 
buena prueba de ello.

El reordenamiento en los distritos judiciales y la 
racionalización de la impartición de justicia han tenido 
como norte fundamental una mejora sustancial de 
la producción, calidad, rapidez y efectividad de los 
distintos servicios que se presta al ciudadano. 

En este sentido, el universo de acciones y decisiones 
tomadas es muy rico en su variedad y alcance: 
creación de nuevos Distritos Judiciales, de Juzgados 
Especializados en materia tributaria y aduanera o de 
tránsito y seguridad vial, de un Juzgado flotante para 
el río Napo, una Segunda Sala Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema; las acciones para la 
protección de la infraestructura y nuestro patrimonio 
inmobiliario; un margesí de bienes; sendas obras 
sobre lineamientos arquitectónicos de los edificios 
de este Poder del Estado; el plan de construcción de 
locales judiciales a través de obras por impuestos; la 
instalación obligatoria de ascensores en las Cortes 
de la República -quedando pendiente en la Corte 
Suprema; el largamente esperado traslado de la 
carceleta del Palacio Nacional de Justicia; hasta 
las distintas iniciativas como son los diferentes 
protocolos en relación con la seguridad ciudadana y 
la lucha contra la corrupción.

En cuanto al desarrollo e implementación de una 
nueva gestión administrativa al servicio de los 
trabajadores y usuarios del Poder Judicial bajo un 
enfoque humano, se ha conseguido importantes 
avances, que algunos pretenden retacear: un aumento 
real en las remuneraciones de los magistrados luego 
de 20 años de espera; préstamos para los funcionarios 
y trabajadores para acceder a la vivienda propia 

además de la obtención de predios para la construcción 
de viviendas; implementación de seguros privados 
de salud sin ningún costo para el personal; haber 
conseguido que la Derrama Judicial tenga personería 
jurídica propia, entre otros logros.

No puedo dejar de mencionar la especial atención que, siempre 
en la línea de reforzar y estrechar los lazos entre la ciudadanía 
y la administración de justicia, ha merecido el apoyo e impulso 
a la llamada justicia intercultural, la simplificación del lenguaje 
judicial respetando el derecho a entender de cualquier 
ciudadano, la reeducación de los menores infractores con 
programas de formación laboral y de estudio para estos 
colectivos tan necesitados como olvidados.

Es seguro que otras acciones e iniciativas no menos 
importantes que las mencionadas en este informe 
han quedado por falta de espacio en el tintero, así 
como algunas obras que se inaugurarán después. Sin 
embargo, estamos seguros que éstas y las que en este 
libro ha sido posible mostrar representan lo mejor del 
esfuerzo y la dedicación de quienes forman parte de esta 
gestión y que ahora presentamos a la opinión pública y, 
en especial, a todos los que conforman la gran familia 
judicial. Lo anterior me lleva, por cierto, a expresar mi 
especial agradecimiento a los colegas, funcionarios 
y trabajadores que colaboraron y nos ofrecieron su 
estimable concurso en estos dos años de gestión.

Por todo ello, presento este informe memoria sobre la 
gestión institucional desarrollada por la presidencia 
a mi cargo en el periodo 2013–2014, con la fundada 
esperanza de haber satisfecho vuestras expectativas, al 
lado de la complacencia que nace de la tarea cumplida, 
cuyo compromiso asumiera cuando recibí el alto honor 
de presidir esta gran institución, símbolo, hoy y siempre, 
de la Justicia en el Perú. 

Enrique Javier Mendoza Ramírez
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Mensaje del Presidente del 
Poder Judicial y Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia

Al llegar a su fin el mandato de dos años, presento a 
la opinión pública y a la ciudadanía en general este 
informe memoria sobre lo realizado en dicho periodo.

No obstante que dos años es un plazo demasiado 
reducido para concretar mejoras en el Poder Judicial, 
esto no ha sido argumento para caer en la inacción.

Si bien con un marco presupuestal inadecuado y con los 
valiosos legados de las gestiones que me han precedido, 
en estos dos años se han hecho cambios y mejoras 
sustanciales en la impartición de justicia en beneficio 
de sus distintos actores, magistrados, abogados y 
ciudadanía en general. Nuestro lema ha sido siempre 
que un significado moderno de justicia es la eficiencia. 

Lo primero ha sido y es el valor supremo de la función 
judicial, la independencia de los jueces y la autonomía 
de la institución. Luego, hemos promovido tres ejes 
centrales sobre los que ha girado el esfuerzo de estos 
dos años: la tecnología al servicio de la justicia; la 
racionalización en la impartición de la justicia, el uso 
de herramientas valiosísimas de gestión (indicadores, 
plataforma SIGOB) acompañados de una nueva 
gestión administrativa al servicio de los trabajadores 
y usuarios de este Poder del Estado, desde una 
perspectiva humanista y de calidad.

Se trata de ejes de acción complementarios pero, 
aparentemente, con poco en común. Si se observa en 
detalle, podrá apreciarse que en el fondo encontramos, 
en esencia, un punto de partida vinculante a todos 
ellos: los ejes mencionados están orientados a obtener 
eficiencia en la impartición de justicia y finalmente a 
acercar la justicia a sus usuarios, al ciudadano de a 
pie, al litigante sin recursos, para que puedan percibir 
una justicia amable, predecible y rápida, dispuesta a 
servirlo. Ahora, por ejemplo, en el primer piso de la 
Corte Suprema, hemos puesto a disposición de los 
ciudadanos una galería como un espacio cómodo y 
pedagógico para cualquier persona sin necesidad de 
que ésta sea litigante.

Los avances tecnológicos acordes con los tiempos se han 
puesto efectivamente al servicio de la administración 
de justicia. El expediente digital, caro anhelo personal; 
las notificaciones electrónicas en línea; los remates 
electrónicos; los depósitos judiciales en Lima; los 
indicadores técnicos de desempeño y producción; la  
informatización de la gestión; la jurisprudencia uniforme 
en la web para que se use como verdadera fuente de 
derecho que otorga predictibilidad a la justicia, han 
significado un avance claro en este aspecto. Esto se ha 

(Foto cortesía diario Perú 21)
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de la Justicia en el Perú. 

Enrique Javier Mendoza Ramírez
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Mensaje del Presidente del 
Poder Judicial y Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia

Al llegar a su fin el mandato de dos años, presento a 
la opinión pública y a la ciudadanía en general este 
informe memoria sobre lo realizado en dicho periodo.

No obstante que dos años es un plazo demasiado 
reducido para concretar mejoras en el Poder Judicial, 
esto no ha sido argumento para caer en la inacción.

Si bien con un marco presupuestal inadecuado y con los 
valiosos legados de las gestiones que me han precedido, 
en estos dos años se han hecho cambios y mejoras 
sustanciales en la impartición de justicia en beneficio 
de sus distintos actores, magistrados, abogados y 
ciudadanía en general. Nuestro lema ha sido siempre 
que un significado moderno de justicia es la eficiencia. 

Lo primero ha sido y es el valor supremo de la función 
judicial, la independencia de los jueces y la autonomía 
de la institución. Luego, hemos promovido tres ejes 
centrales sobre los que ha girado el esfuerzo de estos 
dos años: la tecnología al servicio de la justicia; la 
racionalización en la impartición de la justicia, el uso 
de herramientas valiosísimas de gestión (indicadores, 
plataforma SIGOB) acompañados de una nueva 
gestión administrativa al servicio de los trabajadores 
y usuarios de este Poder del Estado, desde una 
perspectiva humanista y de calidad.

Se trata de ejes de acción complementarios pero, 
aparentemente, con poco en común. Si se observa en 
detalle, podrá apreciarse que en el fondo encontramos, 
en esencia, un punto de partida vinculante a todos 
ellos: los ejes mencionados están orientados a obtener 
eficiencia en la impartición de justicia y finalmente a 
acercar la justicia a sus usuarios, al ciudadano de a 
pie, al litigante sin recursos, para que puedan percibir 
una justicia amable, predecible y rápida, dispuesta a 
servirlo. Ahora, por ejemplo, en el primer piso de la 
Corte Suprema, hemos puesto a disposición de los 
ciudadanos una galería como un espacio cómodo y 
pedagógico para cualquier persona sin necesidad de 
que ésta sea litigante.

Los avances tecnológicos acordes con los tiempos se han 
puesto efectivamente al servicio de la administración 
de justicia. El expediente digital, caro anhelo personal; 
las notificaciones electrónicas en línea; los remates 
electrónicos; los depósitos judiciales en Lima; los 
indicadores técnicos de desempeño y producción; la  
informatización de la gestión; la jurisprudencia uniforme 
en la web para que se use como verdadera fuente de 
derecho que otorga predictibilidad a la justicia, han 
significado un avance claro en este aspecto. Esto se ha 

(Foto cortesía diario Perú 21)
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La tecnología al servicio de  la justicia

Una preocupación central de nuestra gestión ha sido la reforma de la 
administración de justicia apoyada en la tecnología para acercarnos 
más a los ciudadanos, para hacer que nuestro trabajo cada día sea más 
transparente ante los ojos del público y para contribuir a que la justicia 
sea más predecible.

Hemos usado la tecnología para modernizar los servicios en los Juzgados 
y Salas, agilizar el trabajo de los jueces, evitar demoras en los procesos 
judiciales -que afectan especialmente a quienes menos recursos tienen- 
y, de este modo, poder ofrecer servicios de justicia más eficaces y más 
transparentes.

2.1. El “Expediente Digital”

El mes de diciembre 2013 marcó el inicio de una reforma radical en la 
gestión de los servicios de justicia cuando comenzamos poner en marcha 
el proyecto “Expediente Digital” (lanzado en 2010) es decir, a pasar del 
papel al formato digital en los expedientes judiciales.

Estamos convirtiendo los escritos (legajos físicos) en archivos electrónicos 
mediante el uso de un sistema digital seguro e interactivo, lo cual llevará a 
la celeridad de los procesos judiciales y significará un ahorro considerable 
de tiempo y recursos para los litigantes, quienes ya no tendrán que acudir 
a las sedes judiciales para constatar el estado de sus expedientes sino que 
podrán hacerlo ingresando al sitio web del Poder Judicial.

El proyecto, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial, ayudará al 
mismo tiempo a disminuir recursos en la tramitación de los procesos y a 
destugurizar los juzgados (al reducirse la cantidad de documentos escritos 
se necesita menos mobiliario, equipos y espacio en las oficinas judiciales 
para almacenarlos).
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El expediente digital abarca todos los actos desde el inicio del proceso judicial: ingreso de documentos en la 
mesa de partes (que en el futuro se hará a través del sitio web), seguimiento del trámite judicial, conclusión y 
archivo. Ha dado paso a la simplificación de otro proceso, el de las notificaciones judiciales por vía electrónica 
(ver punto 2.4)

Actualmente, un proceso judicial toma 151 días, en el mejor de los casos; con el expediente digital se reducirá 
a 28 días. Se generará así un ahorro de 861 mil días por año, teniendo en cuenta que el Poder Judicial recibe 
anualmente 604 expedientes en promedio 1. 

La conversión al formato digital se está ejecutando de manera gradual. Ha comenzado a aplicarse en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte y en los procesos en materia laboral en el marco de la Nueva Ley Procesal de 
Trabajo. 

• El proceso de digitalización de documentos

La transformación de los legajos físicos al formato electrónico ha implicado el despliegue de una “línea de 
producción digital”, equivalente a la producción en línea de una fábrica. Esta línea trabaja con un software especial 
y con un hardware compuesto por tres escáneres, computadoras de escritorio, servidor de alta capacidad y una 
red de área de almacenamiento, entre otros equipos.

1. Cantidad promedio de todos los órganos del Poder Judicial al año 2013: 593 Juzgados de Paz Letrados; 1309 Juzgados Especializados o Mixtos; y 186 Salas Especializadas o 
Mixtas.  Se excluyen en dicha cantidad  los expedientes de las Salas de la Corte Suprema, cuyo número es sustancialmente menor.   

La línea de producción digital se inicia con una cuidadosa labor para recoger las rumas de expedientes, separar  los folios 
de los escritos, limpiar cada hoja, quitar restos de humedad, retirar las grapas, entre otras tareas.  Un equipo de jóvenes 
de diversas especialidades recientemente contratados, se encarga de este trabajo.

Presidente Enrique Mendoza, en la Corte Superior de Lima Norte, observa uno de los pasos en la digitalización de los 
expedientes físicos, iniciativa que permitirá reducir el tiempo de los procesos judiciales en un 70%.
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Cada escáner tiene capacidad para digitalizar, en un turno diario, 21600 hojas. Sumando los tres equipos, se 
llegaría a escanear 64,800 hojas por turno diario; 1´555, 200 por mes (en 24 días hábiles de trabajo); y 18 millones 
662 mil 400 hojas por año, considerando solo un turno de trabajo.  

Si hacemos un estimado que cada expediente judicial, en promedio, puede tener entre 300 a 500 folios, estamos 
hablando de una producción entre 37,300 y 62,200 expedientes que serían digitalizados al año gracias a este 
sistema.

El proceso de digitalización requiere de la presencia permanente de un fedatario informático que verifica y da cuenta de 
que el documento que ha sido digitalizado corresponde al expediente escrito.
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En el siguiente gráfico vemos los pasos de este minucioso proceso de producción y almacenamiento digital.
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2.2. Servicio de Jurisprudencia Nacional Sistematizada

Es el espacio del portal web del Poder Judicial2 en el que difundimos la jurisprudencia de la Corte Suprema y las 
Cortes Superiores de Justicia.  Tiene como fuente al sistema integrado judicial (SIJ), el gran núcleo informático con 
la base de datos del Poder Judicial que es alimentado permanentemente por los órganos jurisdiccionales del país.

Los interesados pueden encontrar las resoluciones de todas las Salas Supremas en todas las materias. La 
búsqueda de documentos se realiza por diversos filtros.

En agosto de 2013, agregamos nuevos aplicativos, desarrollados por nuestra Gerencia de Informática, para hacer 
que este servicio sea más amigable a los usuarios. Así mismo, en ese año incorporamos alrededor de 40,000 
resoluciones provenientes de las diferentes Salas.   Al concluir el año 2014, nuestro banco de jurisprudencia tenía 
aproximadamente 80,000 expedientes.  

Próximamente, el servicio contará con las sentencias y resoluciones de los Juzgados de Paz Letrados, Juzgados 
Especializados, Mixtos y Superiores.

Entre los beneficios de esta plataforma de jurisprudencia en línea están:

- El sistema alimentador –el SIJ- ha permitido un ahorro sustancial de tiempo en la remisión y publicación de 
las resoluciones. En el pasado, cuando este trabajo era hecho en forma manual por los jueces y su personal, 
consumía una gran cantidad de tiempo y recursos.

2. Dirección: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij-juris/s_cij_jurisprudencia_nuevo/as_inicio/ 
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- Los fallos judiciales están al alcance de todas las personas (litigantes, abogados, estudiantes y el público en 
general). 

- Contribuye a la predictibilidad de la justicia; los magistrados, al tener acceso a las resoluciones de la Corte 
Suprema, seguirán una jurisprudencia uniforme que va sentando precedentes y orientando para casos futuros. 

En 2013 el sitio web recibió alrededor de 40,000 visitas provenientes de usuarios externos como internos. Al 
concluir el año 2014, el sitio habrá recibido aproximadamente 180,000 visitas más. 
 

Equipo de la Unidad de Jurisprudencia del Centro de Investigaciones Judiciales. Bajo la coordinación de la doctora María 
del Rosario Amorós, se encarga de seleccionar y analizar las sentencias de la Corte Suprema que marcan jurisprudencia 
y incorporarlas en el portal del Poder Judicial. Así mismo, monitorea la publicación de las resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales a nivel nacional.

¿Qué información se encuentra en el Servicio de Jurisprudencia Nacional            
 Sistematizada? 

• Jurisprudencia de la Corte Suprema (desde el año 2010 hasta el año 2014).

• Ejecutorias vinculantes.

• Acuerdos plenarios.

• Jurisprudencia uniforme.

• Resoluciones relevantes.

• Consultas sobre control difuso de Constitucionalidad.

• Resoluciones de la Sala Penal Especial.

• Resoluciones de la Sala Penal Nacional.

• Resoluciones sobre delito de corrupción de funcionarios (para este servicio se elaboró un Tesauro 
Jurídico).

• Resoluciones sobre laudos arbitrales de la Corte Superior de Lima (2014)

• Procesos Constitucionales.

• Justicia intercultural.

• Boletín Jurisprudencial. Se elaboraron 12 Boletines Jurisprudenciales.

• Buscador jurídico avanzado en derechos humanos: Es una plataforma que contiene la 
jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos y que ahora está disponible 
para los jueces peruanos, gracias a un convenio suscrito en 2013 entre el Poder Judicial, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de México.

La jurisprudencia seleccionada de las Salas Supremas del Poder Judicial es también parte de este 
buscador de acceso regional. El equipo que representa al Poder Judicial ante el Consejo Nacional de 
Derechos Humanos (Ministerio de Justicia), con el apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales, 
ha sido el responsable de alimentar e implementar el buscador. 
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2.3.  Nuevo modelo de Mesa de Partes 

En marzo 2013, introducimos en la Corte Superior de Lima Norte (sede en distrito de Independencia) un modelo 
mesa de partes automatizada que ha de convertirse en el referente para todas las Cortes de Justicia del país. 

Se trata de la Plataforma Inteligente de Atención al Público con la que ahora dicha Corte brinda un servicio ágil 
y ordenado a los usuarios y puede optimizar el tiempo de los procesos administrativos. El área cuenta con 19 
ventanillas de atención al público (un número mucho mayor que en otras Cortes), con un equipo que entrega 
a los usuarios tickets por orden de llegada y con monitores que avisan los turnos de atención. El tiempo de 
atención a los usuarios se ha reducido, en promedio, al 50%.

El sistema nos da información sobre el tiempo que toman los trámites y cuáles son las solicitudes más frecuentes 
del público. Con esto podemos tomar acciones más precisas para reducir al mínimo la duración de los trámites 
y en algunos casos eliminar las colas físicas de usuarios.

En junio 2013, esta mejora en los servicios judiciales fue reconocida como Buena Práctica en Gestión Pública 
2013, categoría “Servicio de atención al ciudadano”, en el concurso anual que organiza la ONG Ciudadanos al Día 
(CAD) que premia las mejores iniciativas de gestión en las instituciones públicas del país.

En mayo y setiembre 2014, el modelo de la plataforma inteligente se extendió a las nuevas Cortes Superiores de 
Justicia de Lima que entraron en funcionamiento durante nuestra gestión: Corte Superior de Lima Este (sede en 
el distrito de Chaclacayo) y Corte Superior de Ventanilla (Callao), respectivamente.

En el último trimestre de 2014, comenzamos a replicar el cambio en la Corte Superior de Justicia de Lima (sede 
en la avenida Abancay) y de Lima Sur (sede en distrito de Villa María del Triunfo).

Al ser la mesa de partes el primer lugar de contacto entre el Poder Judicial y el usuario, la calidad de la atención 
y la comodidad que éste encuentre en ella serán determinantes para ese vínculo de confianza que queremos 
construir y hacer crecer en los litigantes y, en general, en todas las personas que vienen a este Poder del Estado.
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2.4. Notificaciones Electrónicas

Si bien los plazos de envío de las notificaciones judiciales a las partes en juicio habían mejorado, estas solían 
llegar a los destinatarios en nueve días, en el caso de Lima, y hasta 20 o 30 días en el caso de provincias. 

Esta situación está pasando a la historia. Gracias a la Ley 30229, aprobada por el Congreso en julio 2014 (“Ley 
que adecua el uso de la tecnología en el sistema de remates judiciales y en el de notificaciones electrónicas”), 
hemos comenzado a usar el medio electrónico para enviar las notificaciones judiciales tan pronto los Juzgados 
o Salas los emiten. Los litigantes las reciben prácticamente en forma instantánea. Al reducirse el tiempo de 
envío, también se acorta el tiempo del proceso judicial y así los juicios serán resueltos en menor tiempo.

Las notificaciones electrónicas son obligatorias en todos los procesos contenciosos. Se envían por una casilla 
(dirección) electrónica que el Poder Judicial asigna a los litigantes y a la cual éstos acceden las 24 horas del día con 
total garantía, seguridad y confidencialidad. La casilla electrónica, según la ley, es un requisito de admisibilidad 
que las partes de un proceso judicial deben consignar en sus escritos. Además, indica que los abogados de las 
partes procesales (sean o no de oficio), los procuradores públicos y los fiscales deben consignar, sin excepción 
alguna, la casilla electrónica entregada por el Poder Judicial.

Las notificaciones electrónicas han sido implementadas -como plan piloto- en las Cortes Superiores de Justicia 
de Lima Norte, Cusco y Junín . Hasta antes de la Ley 30229, eran obligatorias solamente en materia laboral. 
Ahora lo son para todos los casos judiciales.

2.5. Remates judiciales en línea

El sistema REM@JU (Remate Electrónico Judicial) es un mecanismo que regula los remates judiciales por la vía 
electrónica y permite la libre participación de los postores individuales. Fue creado mediante el proyecto que 
presentamos al Congreso en abril de 2013 y que se convirtió en ley en junio de 2014. 

El sistema dará paso a una subasta imparcial, efectiva y transparente, gracias a la cual los postores pueden 
participar en línea en un remate, desde cualquier lugar con acceso a Internet. Hemos concluido las labores 
previas a la operatividad del sistema, y este ha comenzando a implementarse progresivamente en los distritos 
judiciales del país.

El REM@JU promueve la transparencia de las operaciones comerciales pues ya no se necesitan terceras partes 
que manejen una subasta. Además, elimina la necesidad de realizar la subasta en un espacio físico y con 
intermediarios, situación que se prestaba para que algunas personas recurran a actos ilícitos en provecho propio. 

Esto ahuyentaba a los compradores individuales interesados en adquirir algún bien en remate. Ahora, al alentar 
la participación de un número mayor de postores , estos podrán conseguir mejores precios en los remates.

2.6. Depósitos electrónicos

En setiembre 2013, iniciamos la ejecución, a nivel nacional, del proyecto “Depósitos Judiciales Electrónicos”, 
mediante el cual el Banco de la Nación notifica por la vía electrónica al órgano respectivo del Poder Judicial, 
sobre los depósitos bancarios hechos en el día por las partes en un proceso judicial (los depósitos son una 
garantía dineraria que se hacen para cumplir con alguna obligación dispuesta por el juez). 

El uso del canal electrónico elimina el riesgo de extravío, pérdida o uso indebido (fraude por falsificación) de 
los antiguos certificados (físicos) de depósitos judiciales, en especial cuando los expedientes se trasladaban 
de un órgano jurisdiccional a otro. Con el antiguo sistema, el litigante, luego de hacer el depósito en el banco, 
recibía como constancia un documento impreso, que debía entregar después, en forma presencial, al órgano 
jurisdiccional que se encargaba de su custodia física. 

Con este sistema, a la culminación del proceso judicial el juez autoriza al Banco de la Nación, por la vía electrónica, 
hacer efectiva la garantía y pagarle a la persona correspondiente. La duración de los procesos judiciales, en 
consecuencia, se ha acortado pues los juzgados ahora tienen en forma inmediata la información de los depósitos 
para la respectiva autorización de pago.

El depósito electrónico se ha implementado en 30 Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional (las Cortes de 
Lima contarán próximamente con este sistema).
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2.7. Registro biométrico digital

Es otra de las innovaciones en los servicios judiciales que se utiliza con los procesados y sentenciados en libertad 
quienes, por mandato judicial, deben reportarse periódicamente y registrar su presencia en la Corte Superior 
correspondiente. El registro es ahora muy rápido gracias a un equipo lector de huellas digitales instalado en 
las Cortes que verifica la identidad de la persona.  Este sustituye a los antiguos cuadernos judiciales en los que, 
hasta hace poco tiempo, tales personas daban cuenta de su asistencia con una firma.

La verificación dactilar se inició en las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Callao y Piura. Luego se ha extendido 
a las Cortes de Lima Norte, Sullana, Lambayeque, Santa, Arequipa y Lima Este.  

Este mecanismo de registro brinda un alto nivel de seguridad en la identificación personal y es más fiable 
que las contraseñas empleadas en los sistemas informáticos. Las características dactilares de las personas son 
difícilmente hackeadas e imposibles de perder, transferir u olvidar. Así, el riesgo de fraude y suplantación de 
personas en los procesos judiciales es realmente ínfimo.

El nuevo sistema ha traído múltiples 
beneficios:

• Seguridad: Impide que terceras personas 
suplanten a los procesados y 
sentenciados que gozan del beneficio 
penitenciario.

• Confiabilidad: Requiere que la persona 
esté físicamente en el lugar y almacena 
con total reserva la información personal 
y procesal.

• Ahorro de tiempo: Reduce el tiempo de 
atención de los usuarios a 70 segundos y 
así se evitan las colas.

• Inmediatez en el envío de información: 
Los jueces reciben la información del 
registro en forma inmediata, debido a 
a que sus despachos están conectados 
con el sistema.

• Comodidad: Los usuarios -procesados 
y sentenciados libres- son atendidos 
rápidamente, en un ambiente adecuado, 
con un protocolo homogéneo que 
se cumple en todas las Cortes. Esta 
comodidad y facilidades en la atención 
se han reflejado en la última encuesta de 
satisfacción a los usuarios que presentó 
un 95% de aceptación.

2.8. Software para firmas digitales

En 2014, desarrollamos en nuestra institución un importante software para firmar los documentos electrónicos 
que produce y emite el Poder Judicial. Gracias al talento de los especialistas de la Gerencia de Informática y a la 
asesoría de un experto externo, diseñamos este programa informático propio a fin de no depender de terceras 
empresas para las firmas en documentos digitales.

Cumpliendo con las normas que rigen la firma electrónica en el país, el software -que lleva el nombre de 
PJSigner- fue presentado para su evaluación a INDECOPI. Esta entidad verificó que el programa cumpliera con 
todos los requisitos de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica del país (IOFE)3 y lo acreditó en noviembre 
2014. 

La acreditación recibida garantiza que los documentos electrónicos firmados digitalmente son auténticos y 
tienen el mismo valor e implicancias legales que los documentos que llevan una firma manuscrita.  

Con este software todos los documentos transmitidos desde el Poder Judicial por medios electrónicos llevan las 
firmas digitales, con valor probatorio en los procesos judiciales y/o procedimientos administrativos (por ejemplo, 
notificaciones electrónicas, remates judiciales electrónicos, embargos judiciales electrónicos, trámite documentario).

Los beneficios de contar con un software propio para la forma digital son:

• Seguridad de la información, al estar protegida la autenticidad e integridad de los documentos. 
• Fácil disponibilidad y oportunidad de la información con valor probatorio.
• Disminución de costos en los procedimientos, por el uso racional de los recursos (papel, impresoras, tintas, 

mensajería, espacios para el archivo, etc.)
• Mayor productividad del personal (al acelerarse la emisión y manejo de documentos)
• Celeridad en los trámites judiciales, que ayuda a la mejor administración de justicia. 

3. La IOFE es el conjunto de hardware, software, personas y procedimientos necesarios para crear, almacenar, distribuir, revocar claves/certificados digitales. Está normada por 
la Ley 27269 de Firmas Digitales y Certificados Digitales y tiene como autoridad competente al INDECOPI.
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2.9. Expedición de certificados de antecedentes penales

En el año 2013 suscribimos con el Banco de la Nación un convenio para facilitar la emisión de los certificados de 
antecedentes penales a las personas interesadas, a través de la red de agencias bancarias de esa entidad.

En la actualidad, con la sola presentación del DNI del interesado y el pago de la tasa correspondiente, las agencias 
del banco en Lima expiden dicho documento en tan solo 10 minutos.

Este servicio es posible pues el Banco de la Nación está compartiendo la base de datos de antecedentes 
penales de los ciudadanos. Anteriormente, la información estaba solamente en poder del Registro Nacional de 
Condenas. Esto se traduce en un ahorro significativo de tiempo y de dinero para las personas que, en el pasado, 
tenían que trasladarse hasta la oficina central del Registro Nacional de Condenas de cada ciudad para obtener 
este documento.  

El servicio ha comenzado a implementarse al interior en las sucursales del Banco de la Nación del interior del 
país.

2.10.  Certificación de la calidad de los procesos de atención al público

Sabemos que la tecnología no es suficiente para hacer más eficientes los servicios al público; por ello, en este 
bienio nos preocupamos también por mejorar los procesos que implica cada servicio. 

En el año 2013 nos enfocamos en tres procesos de servicio al ciudadano y nos propusimos elevar la calidad de 
ellos, de acuerdo a estándares internacionales: 

1. Registro y control biométrico de procesados y sentenciados libres (ver sección 2.7)

2. Registro nacional de condenas: inscripción de boletines de condenas, cancelación y modificación de 
sentencias condenatorias y expedición de certificados judiciales de antecedentes penales (ver sección 2.9)

3. Devolución de aranceles y derechos de tramitación y atención de apelaciones por el mismo motivo

El trabajo incluyó la uniformización de procedimientos, el desarrollo de manuales para uso del personal, la 
mejora del equipamiento de las áreas respectivas, y la capacitación al personal que interviene en esos procesos 
y da la cara al público. 
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Así, en diciembre 2013, estuvimos listos para solicitar a una empresa externa que audite los tres procesos 
mencionados con miras a obtener la certificación de la norma ISO 9001 de gestión de la calidad4. La auditoría 
fue hecha por la empresa DQS do Brasil que verificó el cumplimiento de todos los requisitos de la norma y nos 
otorgó la certificación ISO 9001 para cada uno de los tres procesos. 

En el año 2014 nos correspondió trabajar en la mejora de los procesos de atención en las áreas que representan 
la puerta de entrada del Poder Judicial a los ciudadanos: las mesas de partes. Comenzamos por las mesas de 
partes de la Presidencia y de 8 Salas Supremas (Sala Civil Permanente y Sala Civil Transitoria, Sala Constitucional 
Permanente, Primera Sala Constitucional Transitoria, Segunda Sala Constitucional Transitoria, Sala Penal 
Permanente, Sala Penal Transitoria y Sala Penal Especial).

Una vez que ordenamos y homogenizamos los procedimientos relacionados, la empresa auditora realizó la 
verificación del caso y obtuvimos nuevamente la certificación ISO 9001  en cuatro procesos de atención al 
público:

1. Evaluación de documentos en las mesas de partes de las Salas Supremas
2. Gestión de documentos/escritos recibidos 
3. Registro, análisis y distribución de los documentos 
4. Gestión de documentos recibidos en mesa de partes de la Presidencia del Poder Judicial

Contar con la certificación ISO 9001 indica que los procesos cumplen con los requisitos internacionales de 
calidad, un factor necesario para la mejora continua de la gestión y la entrega de un servicio de calidad al 
usuario final.

La siguiente área del Poder Judicial que pasará por una auditoría similar para lograr la certificación de calidad es 
la Oficina de Orientación Gratuita al Litigante (OOGU).

4. La norma ISO 9001 se centra en todos los procedimientos, protocolos, registros, sistemas de información y, en general, todos los elementos para una efectiva gestión de la 
calidad con que debe contar toda organización que quiera entregar un mejor producto o servicio cada día a sus usuarios o clientes. Fue creada y aprobada por la International 
Standarization Organization (ISO) con sede en Ginebra. La certificación en la norma es otorgada por especializadas externas en cada país, por períodos determinados que se 
renuevan.

Equipo de la Secretaría General de la Corte Suprema. Se encarga, entre otras tareas, de redactar las actas  y ejecutar 
los acuerdos de las sesiones de la Sala Plena de esta Corte, ejecutar las resoluciones administrativas de la Presidencia 
del Poder Judicial,  supervisar los contenidos del sitio web del Poder Judicial, y manejar/monitorear la atención de los 
documentos que llegan a la Corte Suprema por vía de la mesa de partes. Los procesos referidos a esta última función 
recibieron la certificación ISO 9001 en gestión de la calidad en 2014.

2.11. Videoconferencias en procesos penales

Con la llegada del año 2014, empezamos a implementar un nuevo sistema de videoconferencias para la 
realización de audiencias judiciales en casos penales cuando, por determinadas circunstancias, no es posible 
la presencia física de un testigo, de un perito, de las víctimas en un caso judicial o de los propios imputados.

Hemos instalado 120 equipos de video-conferencia en los centros penitenciarios, que incluyen modernos 
dispositivos de grabación de audio y video y equipos de back-up (soporte)  en caso de pérdida de los archivos 
originales.   

Poco después, en marzo 2014, emitimos los “Lineamientos para el uso de la videoconferencia en los sistemas 
penales”, un documento destinado a orientar al respecto a jueces, personal jurisdiccional y administrativo y a 
regular el debido uso de esta nueva tecnología.

Con la modalidad de la videoconferencia ya no es necesario trasladar a los internos de los centros penitenciarios 
a los juzgados o salas para las diligencias judiciales. Esto ha significado un ahorro de tiempo en las diligencias y 
de gastos en viáticos y traslados de los internos; al mismo tiempo, es un factor que disminuye los riesgos para 
la vida del personal penitenciario y policial que se encarga del traslado de los internos.

Este mecanismo nos permite realizar actos de investigación o de prueba con mayor seguridad y celeridad 
procesal. Puede servir para actos procesales de alcance local, nacional o internacional (el uso de la tecnología 
en los procesos judiciales está contemplado en el nuevo Código Procesal Penal).

La adquisición de los equipos de video y audio ha sido posible con el financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y ha estado a cargo de la Unidad Coordinadora del Programa de Modernización del Sistema 
de Administración de Justicia (PMSAJ) del Poder Judicial.
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Reordenamiento y racionalización de la 
administración de justicia

Nuestra determinación por modernizar los servicios de justicia estuvo 
acompañada por el énfasis que pusimos en descentralizar la administración 
de justicia, a través de sedes físicas que estén localizadas en lugares 
céntricos para los usuarios y en capacidad de atender la demanda de 
servicios.

3.1. Nuevos distritos judiciales en Lima Metropolitana: 
Lima Este y Ventanilla

a) Corte Superior de Justicia Lima Este

En mayo 2014 dimos inicio en Lima a una efectiva descentralización con la 
apertura de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 

Con tres subsedes en los distritos de Chaclacayo, Ate-Vitarte y San Juan de 
Lurigancho, la Corte atiende ahora a una población de 2 millones 753 mil 
habitantes de los 32 distritos de la provincia de Huarochirí y ocho distritos 
de la provincia de Lima (Chosica, Chaclacayo, Ate-Vitarte, Santa Anita, 
San Juan de Lurigancho, El Agustino, La Molina, Cieneguilla y el centro 
poblado rural Huertos de Manchay).  Esta cifra de habitantes equivale al 
50% de la población que anteriormente era atendida por la Corte Superior 
de Lima. 
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La nueva Corte está ayudando a reducir la carga de expedientes no resueltos en la Corte de Lima  y a aliviar a los 
residentes de las mencionadas circunscripciones el esfuerzo y tiempo en trasladarse hasta el centro de la capital.  
La dependencia judicial cuenta con: 

• Juzgados Penales de Turno Permanentes en los distritos de San Juan de Lurigancho y Ate.
• Especialización de la mayoría de Juzgados: de Juzgados Mixtos a  Juzgados Civiles, Laborales, de Familia y 

Penales.
• Una mesa de partes automatizada (ver punto 2.3). 

La Corte está presidida por la Jueza Superior, Paloma Altabás Kajatt. 

  
IMPACTO DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA ESTE

a. Menor tiempo de desplazamiento al centro de Lima de los residentes de 8 distritos de Lima y los 32 
distritos de Huarochirí, que anteriormente demoraban entre 1 hora y 2 horas y media para llegar a los 
Juzgados del centro de Lima.

b. Atención a los litigantes en órganos especializados, lo que ayuda a una justicia más célere y a procesos 
judiciales más predecibles.

c. Mejor servicio a los litigantes y abogados al ampliarse los horarios de atención a las tardes (14:30 a 
16:30 horas), hecho que se ha traducido en un mayor número de audiencias.

d. Incremento de la producción jurisdiccional (más casos judiciales atendidos) en un 5% en solo 45 días 
de funcionamiento de la nueva Corte.

e. También mejor servicio a los litigantes y abogados como consecuencia de la depuración de los 
archivos de expedientes.

b) Corte Superior de Justicia de Ventanilla

Cuatro meses después, a fines de setiembre 2014, inauguramos la Corte Superior de Justicia de Ventanilla con 
competencia en los distritos de Ancón y Santa Rosa (Lima) y Ventanilla y Mi Perú (Callao).

Creada en abril 2013, la Corte responde a las necesidades de una población de cerca de 470 mil habitantes, que 
sigue aumentando. Sus nuevos Juzgados y Salas ayudarán a superar la brecha y el atraso en la resolución de 
cerca de 7,000 procesos venían acumulándose. En ella se implementarán el expediente digital, las notificaciones 
electrónicas, los remates judiciales informatizados y el sistema de videoconferencias en materia penal.

 La Corte está presidida por la Jueza Superior, Jackeline Yalán Leal. Su sede, en una primera etapa, se localiza en la 
Urbanización Pedro Cueva, distrito de Ventanilla.  Anticipándonos a las crecientes demandas de la población por 
los servicios judiciales, hemos proyectado una sede propia y más amplia, que estará ubicada en la Urbanización 
Satélite (Ventanilla) y cuya primera piedra 
colocamos el día inaugural de la Corte. 

Como parte de su trabajo y la realidad 
de los distritos emergentes que cubre, 
esta nueva Corte está desarrollando la 
justicia preventiva, con énfasis en los 
jóvenes, aquella que, mediante acciones de 
orientación y educación, busca evitar que 
los adolescentes incurran en infracciones 
y delitos y ayudar a su formación para que 
sean personas de bien y con futuro. 
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BUENA PRÁCTICA EN LA CORTE SUPERIOR DE VENTANILLA-LIMA NOROESTE:  

Charlas para adolescentes sobre de prevención del delito (Programa Justicia en tu Comunidad)

Período     Desde la 1a semana de Octubre 2014

La más reciente Corte Superior de Justicia nació con un reto: convertirse en la “Segunda sede judicial 
modelo” del país (según el compromiso del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial expresado en una 
resolución del 12 de agosto 2014).

Su Presidenta y el grupo de magistrados que la acompañan tomaron de inmediato este desafío y apostaron 
por desarrollar una línea de trabajo -poco conocida del Poder Judicial- que trasciende su función tradicional 
de administrar justica: dedicar esfuerzos y parte de su tiempo personal, en forma voluntaria, para sensibilizar 
y formar a los adolescentes en la prevención del delito.

Desde la primera semana de octubre, un grupo de jueces penales encabezados por la Presidenta de la Corte, 
ha organizado su tiempo y ha puesto en marcha un programa de sensibilización para escolares del 4° y 5° de 
secundaria, que tiene lugar en los colegios más poblados  de los cuatro distritos que cubre la Corte. 

Esta buena práctica, que refleja la vocación de servicio de los jueces, es parte del programa “Justicia en tu 
Comunidad”, que el Poder Judicial inició en 2011 y amplió a nivel nacional en 2013 (ver sección 9.2)

Visita educativa al Colegio Fe y Alegría (Km. 38 de Carretera Panamericana Norte). Grupo de magistrados  de 
la Corte de Justicia Ventanilla-Lima Noroeste, encargados del programa de sensibilización a adolescentes, 
acompañan al Director del Colegio, Hermano Román Suclla, y a un grupo de alumnos beneficiarios de las 
charlas. Al centro, la Presidenta de la Corte, Jackeline Yalán, rodeada de las juezas Sonia Tataje; Graciela 
Quintanilla; Alicia Asencios; y juez Fernando Espinoza.

Sin descuidar su labor jurisdiccional, los jueces de Ventanilla (especializados en crimen organizado) realizan al 
menos una visita por semana a las centros educativos donde, dada la cantidad de jóvenes y las demandas de 
profesores y padres de familia por consejería para sus hijos, imparten charlas para orientar a los adolescentes 
y  evitar que tomen caminos errados y lleguen, por esa razón, a los juzgados.

Algunos de los temas que abordan son: pandillaje, bulling, drogadicción, delitos contra la libertad sexual, delitos 
contra el patrimonio, violencia familiar, feminicidio, violencia sexual contra los adolescentes, delitos sexuales.

Con la experiencia de campo, el programa está ampliándose y desde noviembre el grupo de magistrados, que 
va creciendo en número, ha extendido su labor orientadora a otras instituciones, como la DEMUNA (Defensoría 
Municipal del Niño y Adolescente) del Municipio de Ventanilla y al Hospital del distrito. En estos lugares, los 
jueces han conducido talleres para adolescentes gestantes y madres adolescentes. Allí han discutido también 
sobre el derecho de las gestantes, tenencia y custodia de menores, omisión a la asistencia familiar, entre otros.

A decir de los jueces, la mejor recompensa por este silencioso trabajo es el interés de los adolescentes que se 
expresa en su deseo por conocer más sobre los temas tratados. También lo es, por supuesto, el agradecimiento 
de profesores y directores de los colegios y su pedido para que este programa de prevención continúe con 
visitas más frecuentes y a nuevos centros educativos.

3.2. Ampliación de competencias de la Sala Penal Nacional 

En mayo 2014, como consecuencia de las nuevas leyes N° 30076 sobre seguridad ciudadana y N° 30077 sobre crimen 
organizado, aprobamos nuevas funciones y competencias para la Sala Penal Nacional. Ahora se encarga también 
de ver casos de delitos graves cometidos por el crimen organizado en agravio de jueces, fiscales, miembros de la 
Policía Nacional, periodistas, funcionarios públicos del gobierno central, gobiernos regionales y locales, personas 
que tengan participación política, peritos, servidores judiciales, asistentes fiscales y abogados vinculados a los 
casos que son motivo de investigación.

Por la sensibilidad de los casos que juzga, la Sala se ha constituido en uno de los espacios de mayor relevancia en 
el Poder Judicial. En 2013, expidió 224 sentencias (5% más que en 2012) y 628 autos judiciales, lo que constituye un 
logro teniendo en cuenta la gravedad y complejidad de los procesos que allí se tramitan.

Los seis colegiados (grupos de jueces superiores) y tres juzgados nacionales supraprovinciales  (grupos de jueces 
titulares de Primera Instancia ) que integran la Sala Penal, viajaron periódicamente a los distritos judiciales del país 
para realizar juzgamientos y dictar las sentencias.

Jueces integrantes de la Sala Penal Nacional reunidos con el Presidente de la Corte Suprema
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titulares de Primera Instancia ) que integran la Sala Penal, viajaron periódicamente a los distritos judiciales del país 
para realizar juzgamientos y dictar las sentencias.

Jueces integrantes de la Sala Penal Nacional reunidos con el Presidente de la Corte Suprema
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En 2013 renovamos la plataforma informática de las Salas, reforzamos las medidas de seguridad con la instalación 
de un nuevo control computarizado de ingreso a las instalaciones, y reacondicionamos las zonas de espera para 
poder ofrecer un ambiente cómodo a los usuarios de los servicios de justicia.

La Sala Penal Nacional fue creada en 1997 con el nombre original de “Sala Penal Superior Corporativa para casos de 
terrorismo con competencia nacional”. Su mandato inicial fue juzgar delitos de terrorismo, contra la humanidad y 
otros delitos de violación a los derechos humanos. 

En enero 2001, amplió el ámbito de su competencia para ver delitos de robo, secuestro, homicidio y extorsión, 
cometidos por organizaciones delictivas. Allí varió su nombre a “Sala Nacional de Terrorismo y de Organizaciones 
Delictivas y Bandas”. Desde setiembre 2004, empezó a ver también delitos contra la humanidad y delitos comunes 
de violación contra los derechos humanos. En esa fecha cambió su nombre por el que mantiene hasta ahora: Sala 
Penal Nacional.

3.3. Creación de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema

En marzo 2013, creamos la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
la República con la finalidad de agilizar la resolución de expedientes en temas previsionales y de seguridad social 
seguidos por trabajadores cesantes y jubilados.

La Sala asumió, entre otros casos, las causas pendientes de calificación que ingresaron hasta antes de su 
funcionamiento, las causas tramitadas en materia contenciosa administrativa, las apelaciones de autos y sentencias, 
las quejas de derecho, consultas y la contienda de competencias.

Con esta nueva Sala Jurisdiccional Suprema hemos hecho más efectivo el manejo de la elevada carga procesal en 
materia previsional. 
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Gestión del desempeño

4.1. La importancia de los indicadores

Teniendo en mente el principio de “lo que no se mide no se puede 
gestionar ni mejorar”, aplicable a cualquier organización, pusimos énfasis 
en la medición periódica del desempeño de los jueces y de los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial. De igual manera, dimos fuerza al 
proceso de planificación y monitoreo de acciones de gestión institucional 
y de cumplimiento de metas en todos los ámbitos de la administración, a 
fin de conocer nuestros avances y hacer los ajustes correspondientes para 
seguir progresando. 

El mecanismo de medición del desempeño es fundamental para la toma de 
decisiones en una serie de aspectos jurisdiccionales y de gestión.  Al tener 
data concreta sobre los resultados del trabajo, estaremos en capacidad de 
analizar mejor y remediar el problema de la carga procesal y de adoptar 
con acierto políticas para hacer más eficiente la impartición de la justicia.
 
4.1.1. Metas cumplidas en el año 2014

Al iniciar el año 2014, aprobamos siete grupos de metas -a ser cumplidas 
en el mes de diciembre- para mejorar los servicios de justicia y los diversos 
ámbitos de gestión en el Poder Judicial. Uno de esos grupos de metas es 
el referido a la producción de los órganos jurisdiccionales y tuvo como 
submetas específicas las siguientes:

42 43

4



42 43

 

Gestión del desempeño

4.1. La importancia de los indicadores

Teniendo en mente el principio de “lo que no se mide no se puede 
gestionar ni mejorar”, aplicable a cualquier organización, pusimos énfasis 
en la medición periódica del desempeño de los jueces y de los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial. De igual manera, dimos fuerza al 
proceso de planificación y monitoreo de acciones de gestión institucional 
y de cumplimiento de metas en todos los ámbitos de la administración, a 
fin de conocer nuestros avances y hacer los ajustes correspondientes para 
seguir progresando. 

El mecanismo de medición del desempeño es fundamental para la toma de 
decisiones en una serie de aspectos jurisdiccionales y de gestión.  Al tener 
data concreta sobre los resultados del trabajo, estaremos en capacidad de 
analizar mejor y remediar el problema de la carga procesal y de adoptar 
con acierto políticas para hacer más eficiente la impartición de la justicia.
 
4.1.1. Metas cumplidas en el año 2014

Al iniciar el año 2014, aprobamos siete grupos de metas -a ser cumplidas 
en el mes de diciembre- para mejorar los servicios de justicia y los diversos 
ámbitos de gestión en el Poder Judicial. Uno de esos grupos de metas es 
el referido a la producción de los órganos jurisdiccionales y tuvo como 
submetas específicas las siguientes:

42 43

4



44 45

 

a) Incremento de 5.2%  en el número de procesos judiciales resueltos en 2014 respecto al año anterior.

b) Descarga procesal en 64% de las Cortes Superiores de Justicia (es decir, que la cantidad de procesos 
resueltos sea mayor que los ingresados)

c) Estándar de producción (es decir, los procesos resueltos) en 48% de las Cortes Superiores de Justicia.

Cumplimos las tres metas en setiembre, es decir tres meses antes del plazo fijado, con los siguientes resultados:

a) Incremento de 5.2%  en el número de procesos judiciales resueltos en 2014

La cantidad de procesos judiciales resueltos de enero a setiembre 2014 fue mayor en 10.8 % en comparación 
con el mismo período del año anterior. Hemos superado así la meta propuesta.

b) Descarga procesal en 64% del total de Cortes Superiores de Justicia

Las 32 Cortes Superiores de Justicia (a setiembre 2014) y la Sala y Juzgados Penales, es decir el 100% de 
ellas, cumplieron con el estándar mínimo de descarga procesal en 2014 (que fue de 84.4 %). Con ello, hemos 
sobrepasado ampliamente esta segunda meta. Observemos los indicadores en cada Corte Superior de Justicia 
en el siguiente cuadro.
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DESCARGA PROCESAL EN LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Enero - Setiembre 2014

Distrito Judicial Ingresos (A) Resueltos (B) Estándar de Cumplimiento de
   descarga procesal la descarga
   (B/A)*100 procesal
1. Amazonas 7538 8118 107.7% Cumplió
2. Ancash 15369 16464 107.1 % Cumplió
3. Apurímac 9452 10657 112.7 % Cumplió
4. Arequipa 41794 40950 98.0 % Cumplió
5. Ayacucho 19054 22445 117.8 % Cumplió
6. Cajamarca 19925 18683 93.8 % Cumplió
7. Callao 23430 24061 102.7 % Cumplió
8. Cañete 6822 6339 92.9 % Cumplió
9. Cusco 31678 29789 94.0 % Cumplió
10. Huancavelica 7043 8038 114.1 % Cumplió
11. Huánuco 16728 16795 100.4 % Cumplió
12. Huaura 16835 15831 94.0 % Cumplió
13. Ica 31991 32103 100.4 % Cumplió
14 . Junín 34310 32916 95.9 % Cumplió
15. La Libertad 48319 49568 102.6 % Cumplió
16. Lambayeque 45121 43505 96.4 % Cumplió
17. Lima 147153 144424 98.1 % Cumplió
18. Lima Este 25843 23962 92.7 % Cumplió
19. Lima Norte 38582 41153 106.7 % Cumplió
20. Lima Sur 21028 22798 108.4 % Cumplió
21. Loreto 11596 10619 91.6 % Cumplió
22. Madre de Dios 5154 4668 90.6 % Cumplió
23. Moquegua 9243 8987 97.2 % Cumplió
24. Pasco 4479 4056 90.6 % Cumplió
25. Piura 26257 29847 113.7 % Cumplió
26. Puno 16676 15690 94.1 % Cumplió
27. Sala y Juzgados Penales Nacionales 442 555 125.6 % Cumplió
28. San Martín 21817 19913 91.3 % Cumplió
29. Santa 18098 20300 112.2 % Cumplió
30. Sullana 9454 10534 111.4 % Cumplió
31. Tacna 15772 16685 105.8 % Cumplió
32. Tumbes 7936 7640 96.3 % Cumplió
33. Ucayali 10130 8656 85.4 % Cumplió
PROMEDIO DE DESCARGA PROCESAL                                              100.2 %

c) Meta de producción cumplida en 48% del total de Cortes Superiores de Justicia.

31 Cortes Superiores de Justicia de las 32 existentes a setiembre 2014, es decir 97%, superaron el estándar 
mínimo de producción jurisdiccional (en otras palabras, los procesos judiciales resueltos) que fue de 62.5 % 
para el 2014. Hemos superado así también la tercera meta que nos propusimos alcanzar para este año. Veamos 
la producción por Corte Superior en el cuadro a continuación.  
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA QUE CUMPLIERON EL ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN 
Enero - Setiembre 2014

Distrito Judicial Estándar de producción  Cumplimiento 
 (procesos judiciales resueltos) de la meta

1. Amazonas 88.2 % Cumplió

2. Ancash 88.1 % Cumplió

3. Apurímac 78.1  % Cumplió

4. Arequipa 97.6 % Cumplió

5. Ayacucho 110.4 % Cumplió

6. Cajamarca 75.7 % Cumplió

7. Callao 84.5 % Cumplió

8. Cañete 82.8 % Cumplió

9. Cusco 87.7 % Cumplió

10. Huancavelica 124.8 % Cumplió

11. Huánuco 95.8 % Cumplió

12. Huaura 91.1 % Cumplió

13. Ica 98.2  % Cumplió

14 . Junín 88.8 % Cumplió

15. La Libertad 96.7 % Cumplió

16. Lambayeque 101.9 % Cumplió

17. Lima 94.8 % Cumplió

18. Lima Este 58.6  % No cumplió1  

19. Lima Norte 96.5 % Cumplió

20. Lima Sur 90.2 % Cumplió

21. Loreto 80.8 % Cumplió

22. Madre de Dios 89.2 % Cumplió

23. Moquegua 112.7 % Cumplió

24. Pasco 73.1% Cumplió

25. Piura 101.9 % Cumplió

26. Puno 81.4 % Cumplió

27. San Martín 91.6 % Cumplió

28. Santa 80.1 % Cumplió

29. Sullana 99.7 % Cumplió

30. Tacna 119.8 % Cumplió

31. Tumbes 97.6 % Cumplió

32. Ucayali 75.5 % Cumplió

PROMEDIO DE PRODUCCIÓN JURISDICCIONAL                                       91.1 %

1. La nueva Corte Superior de Lima Este, inaugurada en mayo 2014, no cumplió con el estándar al mes de setiembre 2014 debido a que inició sus funciones en Agosto 2014.

4.1.2. Desempeño de los Órganos Jurisdiccionales por Corte Superior 

A fines de 2013, de las 31 Cortes Superiores de Justicia existentes a esa fecha, tres de ellas (Ayacucho, Tacna y La 
Libertad) habían logrado que la producción en más del 50% de sus órganos jurisdiccionales permanentes fuera 
superior a la meta establecida. 

En el año 2012, sólo la Corte Superior de Justicia de Moquegua había alcanzado la meta. Por este logro, las tres 
Cortes citadas recibieron en marzo 2014 el reconocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Cortes Superiores del país y Órganos Jurisdiccionales 
según cumplimiento de metas en 2013

Corte Superior N° de órganos                        OO.JJ. que superaron la meta de producción  
  jurisdicc. (OOJJ) N° de OOJJ %  de expedientes resueltos
  permanentes  por encima de la meta

1. Ayacucho 50 30 60.0%
2. Tacna 15 9 60.0%
3. La Libertad 50 26 52.0%
4. Huánuco 33 16 48.5%
5. Moquegua 16 7 43.8%
6. Huancavelica 19 8 42.1%
7. Ica 39 15 38.5%
8. Lambayeque 52 19 36.5%
9. Lima Sur 25 9 36.0%
10. Sullana 14 5 35.7%
11. San Martín 35 12 34.3%
12. Junín 72 24 33.3%
13. Lima 294 84 28.6%
14. Santa 26 7 26.9%
15. Piura 38 10 26.3%
16. Tumbes 13 3 23.1%
17. Huaura 27 6 22.2%
18. Madre De Dios 14 3 21.4%
19. Ucayali 24 5 20.8%
20. Puno 50 10 20.0%
21. Amazonas 21 4 19.0%
22. Cañete 16 3 18.8%
23. Lima Norte 70 13 18.6%
24. Cusco 65 12 18.5%
25. Ancash 39 7 17.9%
26. Loreto 28 5 17.9%
27. Apurímac 34 6 17.6%
28. Arequipa 58 10 17.2%
29. Cajamarca 41 7 17.1%
30. Callao 40 5 12.5%
31. Pasco 12 1 8.3%
Total OOJJ 1330 381 
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA QUE CUMPLIERON EL ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN 
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4.1.3. La definición de los nuevos estándares de desempeño 

Definir las metas e indicadores señalados anteriormente implicó un riguroso trabajo de la Comisión Nacional de 
Productividad Nacional (ex Comisión Nacional de Descarga Procesal) que se encargó de elaborar estándares que 
respondieran a la realidad y a nuestro objetivo de hacer más eficiente la administración de justicia. Resumimos 
a continuación esta labor.

Parte del equipo de la Oficina de Productividad Judicial, brazo técnico de la Comisión Nacional del mismo 
nombre, integrado por profesionales de diversas disciplinas que trabajan en la definición de indicadores, el 
monitoreo y análisis de los avances en el desempeño, en coordinación con otras áreas de la Gerencia General 
del Poder Judicial.

• Nuevos estándares para la descarga procesal

En abril 2013, establecimos un nuevo indicador para monitorear y detectar los problemas de sobrecarga de 
expedientes en los órganos jurisdiccionales ubicados en la periferia de las sedes de las Cortes de Justicia (zonas 
de Costa, Alto Andina, de Selva y de frontera): “Estándares de expedientes en trámite resueltos a nivel nacional 
para los órganos jurisdiccionales ubicados fuera de la sede principal de Corte”. 

Para definir este nuevo estándar se consideró -entre otros aspectos- la ubicación del distrito al que pertenece 
el juzgado, teniendo en cuenta el grado de dificultad de acceso al transporte y a las comunicaciones. Se 
determinaron tres zonas: Zona “A” (Lima, Callao y ciudades principales de las Cortes Superiores del país; Zona “B 
(ciudades periféricas de Cortes Superiores de la costa, alto andinas y de selva); Zona “C” (ciudades alejadas y de 
frontera).

Este nuevo indicador complementa a aquel que la entonces Comisión Nacional de Descarga Procesal definió 
en 2012 para los órganos con sede en las Cortes Superiores: “Estándares de expedientes resueltos en sedes 
principales de las Cortes Superiores de Justicia del país”.

En agosto 2014, asimismo, ante la necesidad de establecer parámetros que indiquen si un órgano jurisdiccional 
cuenta con la carga procesal suficiente para cumplir con los estándares de expedientes resueltos, aprobamos los 
“Estándares Anuales de Carga Procesal de Expedientes Principales” de los órganos monitoreados por la Comisión 
de Descarga Procesal. Así, actualizamos los estándares de racionalización de carga procesal establecidos en 1996.

Los estándares de expedientes resueltos o estándares de producción sirven fundamentalmente para uniformizar 
la producción anual de expedientes resueltos de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional. Son utilizados como 
parámetro para definir el número esperado de expedientes principales resueltos en un año, por especialidad y 
por instancia judicial, de manera que es posible monitorear, evaluar y proponer de manera técnica la producción 
anual de los mismos. Su aplicación está permitiendo evaluar a los órganos jurisdiccionales respecto a su carga 
procesal y decidir por la prórroga, conversión o reubicación de éstos o atender solicitudes de apoyo de algún 
órgano jurisdiccional transitorio. 

Con el establecimiento de los mencionados estándares, hemos fijado las metas anuales de producción de 
expedientes en trámite, que son calculadas en función a las características particulares de cada órgano 
jurisdiccional (producción del año anterior, carga procesal, entre otras). 

En el año 2013, la Comisión monitoreó el trabajo de 1,461 órganos jurisdiccionales entre permanentes 
y transitorios, cifra que en comparación al 2012 fue mayor por 13 órganos. En 2014, el número de órganos 
monitoreados se elevó a 1471.

• Portal de Indicadores Georeferenciados

También en abril 2013, los especialistas de la Oficina de Productividad Judicial , la Sub Gerencia de Desarrollo de 
Sistemas y la Sub Gerencia de Estadística, desarrollaron el Portal de Indicadores Georeferenciados, un programa 
dirigido a los jueces, para facilitar la lectura de la data sobre el desempeño de los órganos jurisdiccionales.  
El portal exhibe el mapa de los distritos judiciales del país y de las Cortes Superiores que allí se localizan. Los 
Presidentes de las Cortes pueden conocer el desempeño de cada uno de sus juzgados y salas, con tan solo 
ingresar a ese mapa. 

Muestra además un semáforo que ayuda al juez a analizar la data: el color verde indica un buen desempeño; 
el ámbar, uno regular; y el rojo alerta que hay una situación por debajo de los resultados esperados. Los jueces 
podrán identificar qué obstáculos están impidiendo que los órganos de sus Cortes no cumplan con las metas y, 
luego, tomar las acciones respectivas para revertir esta situación.

En una próxima etapa, todos los jueces tendrán acceso este portal.
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4.1.4. La utilidad de los indicadores 

Los indicadores de desempeño representan una gran utilidad para muchas acciones, entre ellas:

• Aprobar solicitudes y propuestas de los Presidentes de Cortes Superiores respecto a la conversión, reubicación, 
requerimiento de apoyo de algún órgano jurisdiccional transitorio, itinerancia, ampliación de competencia 
territorial, así como sobre el período de prórroga de los órganos.

• Elaborar el ranking de producción de expedientes principales, a nivel de Cortes Superiores de Justicia y de 
órgano jurisdiccional, con el objetivo de incentivar el incremento de resolución de expedientes en trámite. El 
ranking es publicado por lo menos dos veces al año.

• Elaborar el ranking de costo estimado primo de mano de obra, que tiene como objetivo medir el costo de 
mano de obra por expediente resuelto.

• Monitorear las dependencias judiciales, tarea que, al igual que las dos anteriores, está a cargo hace la Oficina 
de Productividad Judicial mediante la comunicación constante con los órganos jurisdiccionales.

4.1.5. El desempeño de los jueces: no solo cantidad, sino también calidad 

En el año 2014 comenzamos a usar un aplicativo informático, desarrollado por los especialistas de la Gerencia 
de Informática, para medir el desempeño de los jueces de las Cortes Superiores de Justicia del país (Salas y 
Juzgados permanentes y transitorios).

Alojado en el Sistema de Información Judicial-SIJ (Intranet del Poder Judicial), el software permite vincular 
las resoluciones y autos que dan por terminado un proceso judicial con el documento de identidad (DNI) del 
magistrado y relator/secretario. De esta manera, podemos seguir el curso de los expedientes judiciales, conocer el 
trabajo de los jueces que intervienen en cada etapa del proceso judicial y determinar la calidad de la producción 
del juez. Con esta información,  estamos en capacidad de tomar decisiones más certeras y buscar que la atención 
a los justiciables resulte cada vez más eficiente. 

Este programa se usará progresivamente en todas las Cortes Superiores de Justicia del país y así los Presidentes 
de cada Corte tendrán una fuente transparente de retroalimentación sobre el trabajo de sus jueces y podrán 
comparar la producción de éstos con los de otras Cortes. 

La puesta en marcha de este sistema de medición se desarrolla en tres etapas: 

• Registro de expedientes resueltos, desde el 1 de octubre 2014.
• Expedientes resueltos del magistrado, anteriores al 1 de octubre 2014
• Determinación de sentencias anuladas, confirmadas o revocadas por la instancia superior.
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Uno de los aportes de este sistema es que nos lleva a mirar más allá de la cantidad de expedientes resueltos. Al 
poner en ejecución esta nueva etapa en la medición del desempeño, se podrá evaluar la calidad de la sentencia 
de cada juez, a través los expedientes resueltos que serán comparados con el número de veces en que fueron 
anulados, revocados o confirmados por la instancia superior.

• Indicador mensual de producción judicial del juez

Con el nuevo método de evaluación de desempeño individual, hemos establecido los siguientes indicadores de 
producción:

• Para Salas y Juzgados Colegiados (Jueces Superiores):

Es el número de expedientes resueltos mensualmente por el Juez Superior Ponente entre la meta mensual del 
órgano jurisdiccional dividida entre 3.

Juez Superior N° mensual de expedientes resueltos del Juez Superior
 Meta mensual del Órgano Jurisdiccional / 3

• Para Juzgados Especializados, Mixtos y de Paz Letrados (Juez de Primera Instancia):

Es el número de expedientes resueltos mensualmente por el Juez entre la meta mensual del órgano jurisdiccional 
(que se define como la meta anual dividida entre 11 meses).

Juez Especializado o Mixto N° mensual de expedientes resueltos del 
 Órgano Jurisdiccional

 Meta mensual del Órgano Jurisdiccional 

4.1.6. Indicadores de costos de expedientes

En adelante, al cierre del año judicial y en base al número de expedientes principales resueltos y al presupuesto 
analítico de personal (PAP) de cada órgano jurisdiccional, podremos calcular el “costo estimado de mano de 
obra por expediente” y, de este modo, podremos  analizar con mayor precisión la productividad de los Juzgados 
y Salas.

La fórmula para el cálculo es la siguiente:

  PAP del Órgano Jurisdiccional Año X

  N° de expedientes resueltos Año X

Resultados del sistema de medición del desempeño 

Gracias al uso de los indicadores:
 
• Hemos reordenado los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios a nivel nacional, con una 

óptima asignación de órganos en los distritos judiciales (teniendo en cuenta que, por restricciones 
presupuestales, no se permite el incremento de plazas).

• Ha disminuido el costo de los servicios de justicia para las poblaciones más alejadas de las  sedes de 
las Corte Superiores, gracias a través de la modificación de la competencia territorial de los órganos 
jurisdiccionales y distritos judiciales.

• Ha mejorado el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales gracias al constante monitoreo y 
evaluación de los mismos.

• Hemos direccionado el control hacia los órganos jurisdiccionales a nivel nacional del país que 
presentan una baja productividad en la resolución de expedientes (labor a cargo de las Oficinas 
Desconcentradas de Control de la Magistratura).

• Hemos reestructurado el cuadro de asignación de personal (CAP) de Salas, Juzgados Especializados, 
Mixtos y de Paz Letrados de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional.

• Hemos emitido, al 30 de setiembre de 2014, 199 disposiciones administrativas referidas a ampliación 
de competencia territorial adición de funciones, itinerancia, conversión y/o reubicación de órganos 
jurisdiccionales.
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4.2. El Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB)

Es una herramienta de gestión para apoyar la planificación y monitoreo de acciones y la toma de decisiones 
en la Alta Dirección del Poder Judicial. Está en uso desde Febrero 2014. Consiste en una plataforma informática 
compuesta por tres módulos que hacen posible, de un lado, identificar los avances de gestión y ver el 
cumplimiento de metas de las diversas áreas y, de otro lado, hacer seguimiento a los temas públicos de interés 
de este Poder que son difundidos por los medios masivos. Los módulos son:

a. Centro de Gestión para la Agenda del Presidente  (CG): Facilita la planificación y operatividad de las decisiones 
y acciones que son parte de la agenda de trabajo del Presidente. Ayuda a monitorear el cumplimiento de las 
decisiones por parte de las diversas áreas funcionales del Poder Judicial. Es manejado por la Presidencia.

b. Programación y Gestión de Metas Prioritarias (METAS): Este módulo permite programar y seguir el 
cumplimiento de las metas. En Octubre 2014,  las áreas dependientes de la Gerencia General comenzaron a 
usar el módulo METAS .

c. Sistema de Monitoreo de Actores y Temas (SIMAT): Sirve para identificar los temas de actualidad y a los 
protagonistas de estos temas, según son presentados por los medios masivos. Esto nos ayuda a hacer un mejor 
análisis de la cobertura de prensa, anticipar las tendencias de las noticias y fortalecer a nuestra institución en 
su rol de fuente informativa para los medios. 

La Dirección de Imagen y Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, que encabeza el comunicador Carlos Martínez 
Bea, es el área responsable del módulo SIMAT. Se encarga de alimentar el sistema con  información sobre la cobertura 
noticiosa de los medios y, a la vez, de analizar los resultados que arroja el SIMAT. Este análisis le ayuda a diseñar sus 
estrategias de difusión y comunicación con la prensa y otros grupos de interés de la Corte Suprema.
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Protección del patrimonio inmobiliario y mejora 
de la infraestructura física  

5.1. Emergencia inmobiliaria

En marzo 2013 declaramos la emergencia inmobiliaria debido al estado 
precario e inseguro de nuestros inmuebles y el hacinamiento consecuente 
de las dependencias judiciales. Esta situación era y es insostenible pues no 
permite atender a litigantes y abogados en condiciones seguras y dignas 
y, por ende, es un obstáculo para la buena administración de justicia. 

La primera acción que dispusimos tras esta declaración fue levantar el 
catastro de inmuebles a nivel nacional. Con esa información, pudimos 
actualizar el margesí del Poder Judicial (inventario oficial de los bienes) e 
iniciamos de inmediato la tarea de saneamiento de los inmuebles propios 
que no están inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos. Este es un proceso que deberá continuar para proteger nuestro 
patrimonio inmobiliario. 
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El siguiente es un resumen de los inmuebles que han sido saneados durante nuestra gestión:

N° de inmuebles propios  332
(a Julio 2014) 

N° de inmuebles saneados 8
en 2013-2014 

  Lugar y Corte Superior Acto de inscripción Fecha
  de Justicia (CSJ) 
  Av. Sucre s/n, Sector Palcaro Inscripción de titularidad 1-4-2014
  CSJ Apurímac 
             Terrenos saneados: 4 Centro Poblado Ocobamba
  CSJ Apurímac  Inscripción de titularidad 24-6-2014
  Ex-Fundo Lumbreras
  CSJ Cañete  Inscripción de titularidad 3-4-2014
  Paraje Lucmapampa
  CSJ Pasco  Inscripción de titularidad 14-4-2014
  Fundo Acacollo
  CSJ Moquegua  Declaratoria de fábrica 2014
  Av. La Paz / Av. Costanera
  CSJ Lima  Declaratoria de fábrica 18-8-2014
             Edificios saneados: 4 Av. Benavides 657
  CSJ Cañete  Declaratoria de fábrica 26-9-2014
  Urb. Ciudad Satélite
  CSJ Huacho  Acumulación de lotes 3-9-2014

5.2.  Margesí de bienes inmuebles del Poder Judicial

Distrito Judicial                         INMUEBLES PROPIOS                                         INMUEBLES BAJO ADMINISTRACIÓN 
Totaly dependencia                Terrenos                       Edificaciones                                     

inmueblesadministrativa   Saneados Por Saneados Por 
Sub-

 Cedidos Afectados Alquilados 
   sanear  sanear 

total
 en uso en uso 

Amazonas 3 3 5 0 11 5 2 9 27

Ancash  4 0 2 0 6 5 0 17 28

Apurímac 6 1 1 6 14 2 1 8 25

Arequipa 4 0 8 0 12 6 4 14 36

Ayacucho 2 3 2 1 8 13 2 27 50

Cajamarca 4 1 2 1 8 4 1 12 25

Callao 0 0 14 1 15 1 6 12 34

Cañete 2 1 2 2 7 1 0 5 13

Cuzco 11 0 4 4 19 11 * 5 17 52

Huancavelica 2 1 3 2 8 3 1 4 16

Huánuco 5 2 4 1 12 7 2 9 30

Huaura 7 1 3 0 11 1 2 13 27

Ica 0 6 8 0 14 7 1 8 30

Junín 8 0 12 3 23 15 * 5 12 55

La Libertad 10 1 6 1 18 8 4 12 42

Lambayeque 5 0 12 2 19 2 1 21 43

Lima 0 0 2 2 4 19 * 17 43 83

Lima Norte 2 0 1 1 4 2 6 23 35

Lima Sur 1 0 0 0 1 7 4 8 20

Loreto 6 2 2 1 11 3 1 12 27

Madre de Dios 0 3 1 2 6 1 * 3 4 14

Moquegua 2 0 2 0 4 4 * 1 3 12

Pasco 10 0 0 2 3 1 1 7 12

Piura 6 3 6 0 15 3 3 16 37

Puno 3 2 11 0 16 6 3 10 35

San Martín 7 1 3 0 11 0 4 17 32

Santa 11 1 4 1 17 2 2 10 31

Sullana 3 0 3 1 7  3 0 7 17

Tacna 2 0 2 0 4 3 5 2 14

Tumbes 2 3 1 0 6 2 1 7 16

Ucayali 2 4 4 0 10 4 1 11 26

Gerencia General 0 0 7 1 8 1 * 6 7 22

SUBTOTAL 121 39 137 35 332 152 95 387 966

(*): Cifra incluye un inmueble cedido en comodato (préstamo) en el distrito judicial indicado
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5.3. Lineamientos para la estandarización de las instalaciones del Poder Judicial 

Luego de disponer el levantamiento del catastro, la siguiente acción fue establecer estándares para los ambientes 
y oficinas, en adelante. Hemos establecido pautas para que los locales del Poder Judicial, independientemente 
de la dependencia que se trate, sean lugares seguros, funcionales y cómodos para nuestro personal y para los 
usuarios, siguiendo pautas arquitectónicas y de identidad visual homogéneas. 

En abril 2013, aprobamos los Lineamientos para la Estandarización de la Infraestructura en los locales del 
Poder Judicial, un manual en el cual están fijados los criterios técnicos para el funcionamiento, distribución de 
ambientes, la señalética1 , y el mobiliario para cada oficina a nivel nacional. Estos criterios son válidos tanto para 
la infraestructura propia como para los locales que tomemos en alquiler.

En dicho documento:

- Hemos definido tres aspectos para uniformizar las instalaciones: modelos organizacionales (distribución 
y tamaño de los ambientes según su uso) bajo los cuales se han fijado áreas mínimas para los órganos 
jurisdiccionales; tipología e imagen arquitectónica (elementos arquitectónicos de la fachada; letreros y color 
de fachadas; y mobiliario (muebles homogéneos para todas las dependencias, de acuerdo a las funciones del 
área y los requerimientos del puesto).

- Hemos establecido modelos organizacionales para las especialidades. Penal, Laboral, Civil, Contencioso 
Administrativo, Familia y Paz Letrado.

1. Concepto que se refiere al lenguaje usado en letreros o avisos (letras, signos, gráficos, marcas, colores, etc) para identificar visiblemente los espacios físicos y orientar a las 
personas respecto a ellos.

- Hemos organizado las instalaciones del Poder Judicial por categorías: sedes centrales de Cortes Superiores; 
locales con Salas Superiores y Juzgados; locales con Juzgados únicamente; locales con Módulos Básicos de 
Justicia; locales en centros penitenciarios (Salas de Audiencia y Juzgamiento). 

El documento es una directiva de la presidencia del Poder Judicial y está dirigido a todos los órganos 
jurisdiccionales y dependencias judiciales y administrativas de este Poder.

Con los lineamientos para la estandarización de oficinas buscamos, también, ordenar y despejar los espacios y así 
propiciar una mejor interacción entre las áreas
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5.4. Remozamiento y puesta en valor del Palacio de Justicia

Al cumplirse 75 años de la inauguración del Palacio de Justicia por el entonces Presidente del Perú, Oscar R. 
Benavides (5 de diciembre de 1939), consideramos que este aniversario era una fecha propicia para poner en 
valor este recinto y hacer que esté siempre a la altura de su condición de Monumento Histórico Nacional.

Nuestro Palacio, de fachada estilo neoclásico, fue construido bajo el modelo del Palacio de Justicia de Bruselas 
(Bélgica). En un gesto de amistad y cooperación, en octubre 2014, la Corte Suprema de Bélgica nos envió los 
planos originales de su sede para que sirvan de orientación a las obras de restauración que emprenderíamos.

Un equipo, encabezado por un arquitecto especialista e integrado por el personal de la Oficina de Control 
Patrimonial, se encargó de los trabajos centrados en recuperar el diseño original del edificio y en tratar los pisos, 
paredes, maderas y metales ornamentales de las principales áreas. 

Entre otras labores, se ha pulido los pisos de mármol, se ha retirado los tapizones y alfombras cuyos pegamentos 
estaban dañando la madera de pino y parquet de los pisos y se ha pulido estas superficies. De igual manera, se ha 
limpiado las superficies exteriores de cuarzo del edificio, usando vapor de agua para cuidar el material original 
(hemos prescindido del pintado de color concreto como inadecuadamente había ocurrido en años anteriores). 

Con la intervención de nuestro personal, hemos restaurado y retapizado los muebles originales de las oficinas de 
la presidencia, y así hemos evitado que los bienes sean retirados para hacer el trabajo fuera y corran el peligro de 
extraviarse, dado su alto valor. Las arañas de cristal y otras luminarias han sido limpiadas y ahora cumplen mejor 
su función utilitaria y de decoración. 

En la Sala Plena de la Corte Suprema, un sistema de aire acondicionado reemplaza ahora al conjunto de 
ventiladores de pared que anteriormente malograba la armonía visual de dicho lugar.
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En las zonas de mayor tránsito, por ejemplo en las escaleras, se instaló pasamanos de bronce.

Muy cerca al ingreso de la carceleta judicial, hemos restaurado las puertas, cambiado los vidrios y hemos 
recuperado cuatro hornacinas que eran usadas como depósitos de sillas de ruedas y balones de oxígeno.

También hemos protegido los bienes culturales de la institución mediante el levantamiento, por primera vez, de 
un inventario de las existencias, incluidos los cuadros que forman la pinacoteca del Palacio de Justicia. Hemos 
solicitado el registro oficial de los bienes al Ministerio de Cultura.  

Un aspecto a destacar en este trabajo es que en las labores de mantenimiento de pisos, paredes, puertas y 
ventanas, han intervenido los jóvenes del Centro Juvenil de Rehabilitación de Maranga (Lima), a quienes hemos 
dado una oportunidad de trabajo como parte de su programa de rehabilitación y reinserción social. 

Esta es una buena práctica de responsabilidad social que, creemos, debe ser continuada por tener un carácter de 
inclusividad y por beneficiar a ambas partes: a los jóvenes que encuentran una oportunidad de reinsertarse en 
el mercado laboral, de desarrollar competencias para el trabajo y de recibir una retribución económica; al Poder 
Judicial, que cumple con su objetivo de ayudar a la socialización de los menores infractores y, al mismo tiempo, 
cuenta con una fuerza laboral activa a la mano.
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5.5. Galería del Ciudadano

Hemos querido que las instalaciones del Palacio de Justicia tengan también mayor utilidad para los usuarios 
judiciales y ciudadanos en general y puedan ser aprovechadas para actividades culturales y educativas abiertas 
a los grupos interesados. 

Por ello, diseñamos el proyecto arquitectónico “Galería del Ciudadano” ubicado en el primer piso del Palacio.  Las 
obras de mejoramiento de esta área se hicieron durante 2014. 

La Galería ofrece variados servicios, algunos de los cuales ya existían y otros han sido mejorados. Estos incluyen 
a: la oficina de atención personalizada al ciudadano, oficina de de atención de quejas de la OCMA, oficina de 
Defensoría Gratuita (de oficio), oficina postal (SERPOST),  agencia completa del Banco de la Nación, capilla, 
sala de cajeros automáticos de tres bancos, librería, zona de exposiciones. Está previsto que, próximamente, 
se agreguen una zona de computadoras para acceder al sitio web de los expedientes  judiciales, una tienda de 
souvenirs y una cafetería. 

Parte de esta Galería es el llamado Patio de las Columnas, un lugar con fines culturales y educativos que ha 
sido remozado con una nueva museografía (uso de técnicas para el funcionamiento de un museo) y nueva 
iluminación. En este lugar se realizarán exposiciones de arte, fotografía, libros, y actividades culturales afines. 
Una audiencia a la que aspiramos llegar con estos eventos son los estudiantes de colegios y de universidades.

Con estos cambios deseamos que el Palacio de Justicia sea no solo visto como un edificio de impresionante 
arquitectura y de utilidad para los expertos en derecho sino también como un lugar de abierto a todos los 
peruanos y a los visitantes extranjeros.
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5.6. Mejora de la infraestructura

Nuestros esfuerzos para mejorar la infraestructura ciertamente también han incluido la remodelación y 
ampliación de los locales de los órganos jurisdiccionales y la construcción de sedes judiciales sobre predios 
propios. 

No obstante nuestro limitado presupuesto para construcción de nuevos locales, esto último lo estamos 
consiguiendo con el apoyo de donaciones o por transferencia de las municipalidades donde se ubican las Cortes 
de Justicia.  Al invertir en la construcción de instalaciones propias estamos haciendo que el Poder Judicial ahorre 
millones de soles en el alquiler de locales para el funcionamiento de Juzgados y Salas.

• Nuevas sedes

a. Moquegua: Nueva sede que ahora alberga a todos los órganos jurisdiccionales y administrativos de ese 
departamento (Mayo 2013)

b. Huánuco: Nueva sede judicial (edificio de 6 pisos) que alberga a los 4 Juzgados Penales, 2 Juzgados Mixtos, 2 
Juzgados de familia, 1 Juzgado Contencioso Administrativo y 4 Juzgados de Paz Letrados (Octubre 2013)

c. Villa El Salvador, Lima: Nuevo local para los Juzgados de ese distrito. Son dos edificios de 4 pisos cada uno 
para 9 Juzgados de Paz Letrados, Mixtos y Transitorios.

d. Iquitos: Construcción de Corte Superior de Justicia de Loreto. La nueva sede se concluyó en marzo 2014 y fue 
entregada a la Corte Superior de Loreto.

e. Sullana: Se inauguró la sede del archivo central de la Corte Superior (Febrero 2014) y se puso la primera piedra 
de la nueva Corte Superior (Agosto 2014)
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• Remodelación de sedes 

a. Iquitos: Ambientes para los servicios de administración de la Corte Superior de Loreto

b. Junín: Dos 2 pisos del edificio de la Corte para ampliar los espacios físicos de las Salas y Juzgados penales y 
laborales. Al mismo tiempo, se equipó la videoteca del módulo penal de esta Corte.

c. Lima: Ambientes para las sedes de las nuevas Cortes Superiores de Lima Este y de Ventanilla.

d. Piura: Ambientes de la Corte Superior: 1° y 2° Juzgados de Familia;  módulos de atención al usuario de la Corte 
y de atención de certificados de antecedentes judiciales y penales; 5 Juzgados Civiles; 1 sala de lectura.  

e. Moquegua: Local sede la Corte Superior

f. Puno:  Segunda etapa de la “Casa de Justicia de Juliaca”.

g. Tacna: Construcción de salas de juzgamiento para reos en cárcel en el Establecimiento Penal de San Antonio 
de Pocollay.

h. Sullana: Locales de los Juzgados.

i. Callao: Mejora de la nueva sede de la Corte Superior de Justicia.

Entre otros trabajos importantes figuran también: la rehabilitación de locales judiciales en el centro de Lima y en 
la provincia de San Román, en Puno.

5.7. Obras por impuestos 

 La emergencia inmobiliaria nos llevó también a buscar mecanismos para mejorar la infraestructura física en 
diversos puntos del territorio. 

 Revisamos la Ley 29230 que impulsa la inversión pública regional y local mediante la  participación del sector 
privado -conocida como “Ley de Obras por Impuestos” 2  - y  encontramos que podíamos establecer acuerdos 
de cooperación con los gobiernos  regionales y los municipios con miras a mejorar nuestros inmuebles.

2. La Ley de “Obras por impuestos”, promulgada el año 2008, tiene como fin acelerar las obras de infraestructura pública elegidas por los gobiernos regionales y locales, con la 
intervención de las empresas privadas, las cuales las ejecutan o financian con cargo a su impuesto a la renta de tercera categoría. 

En ese contexto, en marzo 2014, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizó a los Presidentes de las Cortes Superiores 
de Justicia del país a suscribir convenios con los gobiernos regionales y locales para mejorar la infraestructura del 
Poder Judicial (remodelación, ampliación o construcción de instalaciones) en el marco de la referida ley.  

Nuestra gerencia general es el área responsable de elaborar los proyectos de infraestructura que respondan a 
las necesidades de cada Corte de Justicia. El Poder Judicial presenta estos proyectos a los gobiernos regionales 
y las municipalidades y, una vez aprobados, estas entidades los incorporan como suyos en la lista de proyectos 
a ser financiados por las empresas privadas.

Los cuatro primeros proyectos para mejorar la infraestructura en el distrito judicial de Huaura fueron aprobados 
por el Gobierno Regional de Lima mediante un convenio el 2 de julio 2014.  Este se compromete a incluirlos en 
su lista de proyectos prioritarios de inversión. Estos implican una inversión de 46 millones de soles, cantidad 
que será financiada al 100% en virtud de la citada ley. 

A noviembre 2014, habíamos firmado convenios con los gobiernos regionales de Lima y La Libertad.  Están 
previstos similares convenios con los gobiernos regionales de Moquegua y Piura.

5.8. Traslado de la carceleta judicial 

Después de 64 años, la carceleta judicial de Lima, ubicada en el sótano del Palacio de Justicia, dejará estas 
instalaciones para trasladarse a otro lugar más adecuado en el centro de Lima, con condiciones apropiadas 
para recibir a los detenidos y con privacidad para 
el ingreso y salida de estos. 

Se pone así final a la experiencia poco grata que 
afectaba la dignidad humana de los detenidos a 
quienes, en plena vía pública, se veía entrar y salir 
del subterráneo del Palacio.

El traslado es el resultado de un pedido de la 
Presidencia del Poder Judicial que fue atendido por 
la Superintendencia de Bienes Estatales y contó 
con el acuerdo del Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE) del que depende este centro de detención 
transitoria.

 El área que deja la carceleta será remodelada y 
acondicionada para convertirse en el Archivo 
General del Poder Judicial.   
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Nueva justicia especializada

A inicios de nuestra gestión apostamos por la especialización y la 
descentralización de la justicia. No podíamos estar al margen de los 
problemas sociales como el aumento de los accidentes de tránsito que 
cobran vidas o dejan a tantas en situación de discapacidad y que se 
reflejan también en el número creciente de causas que llegan al Poder 
Judicial. 

Tampoco podíamos subestimar el creciente número de actividades 
extractivas ilegales que deterioran el medio ambiente y atentan contra la 
salud humana ni los casos de evasión tributaria y aduanera.

Decidimos así abrir Juzgados y Salas especializadas que se hicieran cargo 
de procesos judiciales relacionados con los accidentes de tránsito, delitos 
ambientales, delitos tributarios, aduaneros y de competencia de mercado. 
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6.1. Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial

En julio abrimos 2013 los cuatro primeros Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial Permanente de Lima:  dos 
juzgados especializados (Primer y Segundo Juzgado Especializado) y dos juzgados de paz letrados (Primer y 
Segundo Juzgado de Paz Letrado). 

Dependientes de la Corte Superior de Justicia de Lima, estos órganos iniciaron sus actividades con “carga 
cero” (recibieron denuncias desde el 1 de Julio de ese año) y comenzaron a encargarse de todas las acciones 
relacionadas, en materia civil penal o contenciosa-administrativa. Funcionan, desde entonces, en un inmueble 
del Cercado de Lima que fue facilitado por la Municipalidad provincial.

Ocho meses después, en marzo 2014, pusimos en funcionamiento cuatro nuevos juzgados en los distritos 
judiciales de Lima Norte y Lima Sur, al ser estas zonas las que registran el mayor número diario de accidentes de 
tránsito en Lima.

 En el distrito de Independencia se ubican el Juzgado Especializado de Tránsito y Seguridad Vial y el Juzgado de 
Paz Letrado de Tránsito y Seguridad Vial, ambos con competencia territorial en los nueve distritos de Lima Norte 
(Ancón, Canta, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa).
 
En el distrito de San Juan de Miraflores está la sede del Juzgado Especializado de Tránsito y Seguridad Vial 
y el Juzgado de Paz Letrado de Tránsito y Seguridad Vial, con competencia en  ocho distritos de Lima Sur y 
balnearios sureños (Chorrillos, Lurín, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Surco, Villa El Salvador, Villa María del 
Triunfo y balnearios).

La mejora en la producción de estos órganos desde que se abrieron valida nuestra decisión de descentralizar la 
administración de justicia.

Cuadro 1: En los últimos 6 meses de  2013, los Juzgados de Tránsito en funciones tuvieron una carga de 1028 expedientes  
de los cuales 72 fueron resueltos. Esto equivale al 7% del total de la expedientes. En tanto, en los primeros 6 meses de 2014, 
la carga fue de 2802 expedientes, y los expedientes resueltos se elevaron al  22%.
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6.2. Salas y Juzgados especializados Tributarios y Aduaneros

En julio 2013, pusimos en funcionamiento los 13 órganos jurisdiccionales especializados que habían sido 
creados en octubre 2012 para atender procesos de naturaleza tributaria, y aduanera en los que están en juego 
altas sumas de dinero e inmovilizadas en perjuicio del Estado.

Los órganos, dependientes de la Corte Superior de Lima, son:

- 9 Juzgados Especializados en lo contencioso-administrativo con subespecialidad en temas tributarios, 
aduaneros y de mercado, donde son parte el Tribunal Fiscal (última instancia administrativa que resuelve las 
controversias en materia tributaria), SUNAT o INDECOPI.

- 3 Salas Superiores Especializadas en lo contencioso-administrativo en las mismas subespecialidades.

- 1 Juzgado Especializado en lo constitucional en las mismas subespecialidades

A julio 2014, las Salas y Juzgados tributarios y aduaneros ventilaban controversias judiciales por más de 12,000 
millones de soles. 
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6.3. Juzgados especializados en Delitos Ambientales 

En febrero 2014, abrieron sus puertas dos Juzgados de Investigación Preparatoria especializados en delitos 
ambientales, que creamos en noviembre de 2013. 

En ellos se ven los casos de delitos causados al ambiente, por ejemplo, por la minería, tala y pesca ilegal y por 
derrames que contaminan las cuencas marítimas e hidrográficas, que hayan ocurrido en Tumbes, Piura, Sullana, 
Lambayeque, Cajamarca, Madre de Dios, Cusco y Puno. No podrán verse los casos que sean de competencia de 
la Sala Penal Nacional. 

Los jueces responsables tienen su sede en las ciudades de Piura y Cuzco pero son itinerantes (recorren las zonas 
donde se registran los delitos).

El trabajo de estos juzgados es de suma relevancia y de impacto en otros ámbitos de la justicia y en la labor 
de los Fiscales, la Policía y los Ministerios del Ambiente y de la Mujer, debido a que los delitos ambientales 
usualmente conllevan a otro tipo de delitos como la falsificación de documentos, posesión y uso ilegal de armas 
y trata de personas.

6.4. Celeridad en los procesos contencioso-administrativos

Aprobamos un instrumento normativo que estableció las pautas para resolver con mayor celeridad los procesos 
contenciosos administrativos análogos, esto es, de la misma materia, con la misma pretensión, la misma entidad 
demandada, entre otras similitudes.

Las “Pautas para resolver casos análogos en materia contenciosa administrativa” fueron elaboradas por el equipo 
de trabajo de producción legislativa del Poder Judicial, y aprobadas por el Consejo Ejecutivo en octubre 2013. 
Constituyen una guía para que los jueces traten de forma similar y predecible casos similares y así fomenten la 
seguridad jurídica en esa materia.

El instrumento está siendo de gran ayuda para reducir los tiempos de tramitación de los procesos judiciales y 
agilizar el trabajo de los jueces en beneficio de los litigantes.



76 77

 

6.3. Juzgados especializados en Delitos Ambientales 

En febrero 2014, abrieron sus puertas dos Juzgados de Investigación Preparatoria especializados en delitos 
ambientales, que creamos en noviembre de 2013. 

En ellos se ven los casos de delitos causados al ambiente, por ejemplo, por la minería, tala y pesca ilegal y por 
derrames que contaminan las cuencas marítimas e hidrográficas, que hayan ocurrido en Tumbes, Piura, Sullana, 
Lambayeque, Cajamarca, Madre de Dios, Cusco y Puno. No podrán verse los casos que sean de competencia de 
la Sala Penal Nacional. 

Los jueces responsables tienen su sede en las ciudades de Piura y Cuzco pero son itinerantes (recorren las zonas 
donde se registran los delitos).

El trabajo de estos juzgados es de suma relevancia y de impacto en otros ámbitos de la justicia y en la labor 
de los Fiscales, la Policía y los Ministerios del Ambiente y de la Mujer, debido a que los delitos ambientales 
usualmente conllevan a otro tipo de delitos como la falsificación de documentos, posesión y uso ilegal de armas 
y trata de personas.

6.4. Celeridad en los procesos contencioso-administrativos

Aprobamos un instrumento normativo que estableció las pautas para resolver con mayor celeridad los procesos 
contenciosos administrativos análogos, esto es, de la misma materia, con la misma pretensión, la misma entidad 
demandada, entre otras similitudes.

Las “Pautas para resolver casos análogos en materia contenciosa administrativa” fueron elaboradas por el equipo 
de trabajo de producción legislativa del Poder Judicial, y aprobadas por el Consejo Ejecutivo en octubre 2013. 
Constituyen una guía para que los jueces traten de forma similar y predecible casos similares y así fomenten la 
seguridad jurídica en esa materia.

El instrumento está siendo de gran ayuda para reducir los tiempos de tramitación de los procesos judiciales y 
agilizar el trabajo de los jueces en beneficio de los litigantes.



78 79

 

Iniciativas por la seguridad ciudadana 

En línea con la política institucional de velar por la seguridad ciudadana, 
hemos logrado avances gracias a proyectos de leyes propuestos por el 
Poder Judicial y a la elaboración de Protocolos contra la delincuencia.

Asimismo, los jueces han aplicado mayor drasticidad en las sanciones 
a quienes cometen delitos contra la vida y contra el patrimonio en la 
modalidad de robo agravado.

7.1. Penas más severas para los delincuentes

En abril 2013, la Presidencia de la Corte Suprema emitió una circular en la 
que exhortó a los jueces penales para que, al momento de determinar la 
responsabilidad penal de los procesados por delitos contra la seguridad 
ciudadana y, según corresponda, decidan por la imposición de sanciones 
suficientemente severas, debiendo ponderar la tutela de los intereses de 
las víctimas de tales delitos.
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A partir de esa exhortación, se observó una mayor drasticidad en la imposición de las penas. Los casos más 
emblemáticos recientes han sido sujetos de imposición de penas muy severas, sobre todo en delitos que 
atentan contra la seguridad ciudadana.

- En 2013, los órganos jurisdiccionales expidieron más de 52 mil sentencias en calidad de cosa juzgada, un 1.5% 
más que en el período del 2012. 

- En los tres primeros trimestres de 2014 (enero-setiembre), los órganos jurisdiccionales expidieron más de 38 
sentencias en calidad de cosa juzgada. Un 10% más que en el mismo periodo del 2013.

- Igualmente, de enero a setiembre 2014, el porcentaje de condenados con prisión efectiva que recibió penas 
superiores a 7 años fue de 49.55%.  En el mismo período de 2013, el porcentaje para el mismo grupo fue menor 
(47.91 %).

El siguiente cuadro da cuenta del número de penas impuestas en 2013 y 2014 y del tiempo de la condena.

                 Tiempo de condena                                                                  N° de penas efectivas

 (años)  2013 2014

 Menor de 1 año 82 110

 1 167 239

 2 251 264

 3 512 545

 4 852 811

 5 970 935

 6 1135 1124

 7 583 541

 8 674 630

 9 197 238

 10 541 534

 Mayor a 10 años 1596 1919

 Cadena perpetua 59 64

 TOTAL 7619 7984

La Presidencia también exhortó a los jueces -mediante la circular para la “Debida imposición de la pena en 
los delitos de robo agravado cometido por organizaciones criminales”- a cumplir con el artículo 189º del 
Código Penal y, de esta manera, impongan la pena que corresponde -en este caso de cadena perpetua-  a 
quienes comenten robo agravado en vehículos de transporte público o privado de pasajeros o carga o si, como 
consecuencia del hecho, ocasionan la muerte de la víctima o le causan lesiones graves a su integridad.

7.2. Delimitación de los procedimientos en caso de terrorismo

Mediante una directiva en marzo 2013, la Presidencia precisó que en los casos de terrorismo -al margen del lugar 
en que se cometa el delito o en el que se haya detenido preliminarmente al procesado- corresponde al juez de 
la jurisdicción donde se produjo el delito iniciar el proceso judicial correspondiente, independientemente de la 
norma penal vigente.

De acuerdo a la directiva, por razones de urgencia y necesidad (por ejm. recuérdese que una persona no puede estar 
detenida por la Policía más de 24 horas sin ser puesta a disposición de un juzgado) el juez penal nacional puede 
delegar al juez penal de turno más proximo a donde ocurrió el delito, que se encargue de la  detencion preliminar de 
una persona, debiendo luego remitir el caso al juez penal nacional competente que asumirá todo el proceso.

Esta delimitación del ámbito de competencia de los jueces constituye una medida innovadora denominada 
“competencia por urgencia” y tiene implicancias directas en la seguridad ciudadana. Anteriormente, había un 
confusión sobre qué juez debería ver un caso de terrorismo, al haber una coexistencia de dos sistemas procesales 
penales en el país (Código de Procedimientos Penales de 1940 vigente aún en varios distritos  y el nuevo Código 
Procesal Penal de 2004) . 

Al no haber en el momento y lugar oportuno un juez que se encargue del proceso, se producían retrasos en las 
órdenes judiciales de detención de los procesados (estos tenían que ser puestos en libertad transcurridas las 24 
horas de ser apresados por la Policía) y aumentaban los riesgos de que se pierdan las pruebas del delito cometido 
o se caiga la propia investigación de la Policial (que en muchos casos interviene en situaciones de urgencia). 
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7.3. Protocolos contra la delincuencia y el crimen organizado

Bajo el liderazgo y a iniciativa del Poder Judicial, siete instituciones públicas se unieron en 2013 para elaborar cuatro 
protocolos contra la delincuencia y el crimen organizado con normas aplicables a: el allanamiento de domicilio, 
el impedimento de salida del país, la interceptación telefónica y el levantamiento del secreto bancario y bursátil.

Los “Protocolos de Actuación Conjunta contra la Delincuencia y el Crimen Organizado” fueron el resultado de 
varias mesas de trabajo en las que participaron, además de la Presidencia del Poder Judicial, los representantes 
del Ministerio Público (fiscales del área de crimen organizado), la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, el 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el RENIEC y el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE). En setiembre de 2013, fueron aprobados y suscritos por las instituciones socias en esta labor.

 

Los Protocolos permiten uniformizar y estandarizar la labor de los jueces, fiscales, policías y demás actores 
centrales encargados de la investigación y persecución del delito. Constituyen una herramienta de trabajo 
práctica y a la vez rigurosa para evitar desfases, vacíos o deficiencias en la aplicación de los principales métodos de 
investigación criminal y, de este modo, ayudan a hacer más efectiva la labor de investigación de las instituciones 
pertinentes.

En 2014, la Presidencia de la Corte Suprema, a través de su gabinete de asesores, elaboró la “Guía de Actuación 
Conjunta contra la Delincuencia y el Crimen Organizado”, una versión resumida y gráfica de los cuatro 
protocolos. Es un manual para facilitar la comprensión de las normas contenidas en los protocolos y también 
sirve de material para la capacitación para jueces penales.
  
La guía está disponible en versión impresa y digital.

7.4. Protocolo contra el feminicidio

Desde el año 2013, participamos en la elaboración del “Protocolo de Intervención Interinstitucional para la atención 
del Feminicidio, tentativa y violencia de pareja de alto riesgo”, un documento surgido de la Mesa de Trabajo 
Intersectorial de lucha contra el Feminicidio, que encabeza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de 
la cual es parte la Presidencia del Poder Judicial.

Suscrito en el tercer trimestre del año 2014, el protocolo tiene como objetivos establecer criterios comunes -para 
todas las instituciones involucradas- de intervención oportuna en los casos de violencia de pareja y de feminicidio, 
dar a los ciudadanos las facilidades para el acceso a la justicia y la protección social de las víctimas, y fortalecer las 
acciones de prevención del feminicidio. 

Aunque esos objetivos no están relacionados directamente con las funciones del Poder Judicial, asumimos que 
nuestro deber es también contribuir a proteger la vida de las mujeres y prevenir el maltrato contra ellas, y no solo 
centrarnos en castigar los delitos.

También, en 2014, trabajamos en la elaboración de la “Ficha de valoración de riesgo”, un documento complementario 
al protocolo, que sirve para detectar situaciones de riesgo de feminicidio. Esta ficha está siendo aplicada como 
proyecto piloto en el distrito de San Juan de Lurigancho. El monitoreo está a cargo de las instituciones integrantes 
de la Mesa de Trabajo Interesectorial antes citada.

7.5. Impulso a la Ley 30076 para combatir 
la inseguridad ciudadana

La Ley Nº 30076 que modifica el Código Penal, Código 
Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código 
de los Niños y Adolescentes con el fin de combatir 
la inseguridad ciudadana (Agosto 2013)  tuvo como 
insumo principal un proyecto de ley relacionado 
presentado en 2012 por el Poder Judicial. Este fue 
elaborado con base a las experiencias de los jueces, 
quienes en su quehacer jurisdiccional observaron 
las deficiencias de las normas penales y procesales 
penales y plantearon sus mejoras.

El debate del proyecto en el Congreso fue durante 
el primer semestre del 2013, período en el que la 
Presidencia del Poder Judicial tuvo un rol activo para 
impulsar su promulgación.

La ley permite al juez aplicar penas más equitativas 
e igualitarias, pues anteriormente, por una serie de 
resquicios y deficiencias, ocurría, por ejemplo, que 
un juez de determinado lugar aplicaba la pena de 
15 años por un delito y, por el mismo delito en otra 
cinrcunscripción, otro juez imponía ocho años de 
pena. Ello dejaba un mensaje de inequidad en la 
impartición de justicia. Con la nueva ley, no hay 
espacio para estas disparidades.
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7.6. Iniciativa para los casos de penas menores de cuatro años sin encarcelamiento 

En mayo 2013, a través de una resolución, recomendamos a los jueces penales a que, en los casos de acusados 
a quienes corresponda recibir penas de hasta cuatro años sin cárcel efectiva, consideren aplicarles la pena de 
prestación de servicios a la comunidad o de limitación de sus días libres (ciertos días a la semana los sentenciados 
acuden a los centros de rehabilitación administrados por el Instituto Nacional Penitenciario, INPE) .

El propósito de esta resolución ha sido tener un mayor control sobre las personas sentenciadas sin cárcel efectiva, 
hacer que estas retribuyan (con horas de trabajo) al Estado por el daño causado, y ayudar a que se reinserten 
a la sociedad, pues los sentenciados asumen una obligación (el trabajo comunitario) y son supervisados por la 
autoridad competente. Al mismo tiempo, estamos ayudando a evitar la estigmatización que, ante la sociedad, 
causa la prisión. 

La asignación de los trabajos comunitarios la hace el INPE una vez que recibe la notificación del juez. La resolución 
también estipula que los jueces tienen un plazo de 24 horas para remitir al INPE una copia certificada de la sentencia 
impuesta a la persona. 
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Lucha contra la corrupción 

8.1. Acciones de la Oficina del Control de la Magistratura,          
OCMA

La Oficina del Control de la Magistratura, órgano disciplinario del Poder 
Judicial con competencia en todos los jueces -con excepción de los 
Jueces Supremos- y en el personal auxiliar jurisdiccional, profundizó en su 
labor de prevenir actos de corrupción y sancionar las malas prácticas de 
magistrados y servidores. 

Bajo la dirección de la Jueza Suprema Ana María Aranda Rodríguez, 
la OCMA acentuó su labor de control y prevención mediante visitas 
constantes a las Cortes Superiores del país y a los órganos jurisdiccionales 
situados fuera de ellas, en lugares alejados, y a través de la ampliación de 
más canales para que la ciudadanía presente denuncias. 

Las 33 ODECMAs (Oficinas Desconcentradas del Control de la Magistratura) 
que funcionan en cada Corte Superior de Justicia del país, son los aliados 
en este trabajo.
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Jefa de la OCMA y Jueza Suprema, doctora Ana María Aranda Rodríguez (al centro) con el equipo de magistrados 
contralores integrantes de las cuatro Unidades de Línea de la OCMA.

Equipo de la Unidad de Visitas y Prevención de la OCMA, liderado por la dra. Marcela Arriola Espino, Jefa de la Unidad.

8.1.1. Labor contralora y preventiva

Como parte de su mandato, la OCMA llevó a cabo visitas programadas y no programadas a las diferentes Cortes 
Superiores de Justicia del país para tomar contacto de primera mano con los jueces y los servidores judiciales así 
como con los usuarios de los servicios (litigantes y abogados) y conocer si hay denuncias por casos irregulares en la 
impartición de justicia.

El número de visitas ordinarias y extraordinarias fue en aumento de un año a otro. 

    Año: 2013

 Visitas ordinarias Visitas Órganos jurisdiccionales Usuarios  
  extraordinarias  visitados (Juzgados y Salas) Atendidos

 19 24 993 5896

    

    Año: Enero-Setiembre 2014 

 Visitas ordinarias Visitas Órganos jurisdiccionales Usuarios  
  extraordinarias  visitados (Juzgados y Salas) Atendidos

 16 19 1589 7292

Una de las acciones tomadas luego de estas visitas ha sido la emisión a todas las Cortes de Justicia, en abril 2014, 
de la directiva sobre “Los hallazgos en la función contralora de la OCMA y de las ODECMAs del Poder Judicial”. Esta 
directiva emergió como consecuencia del número de procedimientos disciplinarios que la OCMA abre por el uso 
indebido de equipos y bienes del Poder Judicial, asignados o reasignados a magistrados y servidores.

Paralelamente a su trabajo de campo, en 2013 la OCMA capacitó a 4,456 personas, entre jueces y personal 
auxiliar en temas afines a su labor de control. A setiembre 2014, el número de participantes en los programas de 
entrenamiento llegó  a 2621.
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8.1.2. Labor hacia la ciudadanía

• Módulos itinerantes y nuevas líneas telefónicas gratuitas para la atención de quejas

En marzo 2014, la OCMA inició la “Campaña Itinerante de Recepción de Quejas Verbales” que consistió en la 
instalación y funcionamiento de módulos -que se trasladan completos de un lugar a otro- en los distritos judiciales 
de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao, para tener contacto personal con los ciudadanos y tomar nota de quejas 
sobre los servicios judiciales.

De marzo a setiembre, a través de esos módulos, se recibieron 563 quejas, las cuales fueron resueltas en su totalidad.

Con el mismo propósito de atender mejor a los usuarios, en octubre 2014, la OCMA incorporó 16 nuevas líneas 
telefónicas para recibir quejas. Son líneas conectadas al número gratuito (0 800 12121) a cual las personas naturales 
o jurídicas pueden llamar en el horario de oficina, a nivel nacional, desde cualquier teléfono fijo o público.

Las quejas también pueden ser presentadas de manera presencial (en las oficinas) y vía correo electrónico. Así 
mismo, las personas pueden denunciar cualquier hecho indebido a través del sitio web de la OCMA (www.ocma.
pj.gob.pe) y luego realizar el seguimiento en el mismo sitio para conocer la respuesta a la queja.   

• Proceso de atención al usuario judicial con ISO 9001 
y reconocido como buena práctica en el sector público

En 2013,  la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial puso 
rigor en la actualización y mejora de los procedimientos 
y los protocolos de atención al usuario cuyos derechos 
sienten vulnerados en un proceso judicial, sea por acción 
de un juez o del personal auxiliar.  Esta mejora dejó lista a 
esta oficina para solicitar una auditoría externa en gestión 
de calidad con miras a renovar la certificación en la norma 
ISO 9001 (que había recibido el año anterior).

La empresa DQS do Brasil hizo el trabajo respectivo de 
verificación y en octubre 2013 renovó la certificación en 
dicho estándar internacional al proceso de atención al 
usuario judicial a cargo de la Unidad de Defensoría del 
Usuario Judicial.

En julio 2014, este servicio fue reconocido con el 
premio “Buena Práctica en Gestión Pública” que otorga 
anualmente, en un concurso a nivel nacional, la ONG 
Ciudadanos al Día (CAD). Tras evaluar cientos de prácticas 
de instituciones públicas que son presentadas cada año al 
concurso, CAD halló características especiales que hacen 
que el servicio de atención de quejas sea diferente de 
otros y proactivo en favor de los ciudadanos.  

Uno de los módulos de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial, ubicado en el Palacio de Justicia, que fue reconocida 
como “Buena práctica en gestión pública”, en julio 2014
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8.1.2. Labor hacia la ciudadanía
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8.1.3. Labor disciplinaria

• Sanciones por distrito judicial y por mes, en 2014

DISTRITO JUDICIAL Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Set Total
AMAZONAS 11 4 5 4 1 3 5 0 0 33
ANCASH 9 0 1 0 8 6 17 13 9 63
APURÍMAC 3 0 8 8 10 1 0 0 1 31
AREQUIPA 44 2 38 0 27 16 30 22 14 183
AYACUCHO 7 0 11 0 2 2 1 2 5 30
CAJAMARCA 5 1 20 0 16 1 10 14 9 76
CALLAO 8 29 15 3 10 3 47 2 14 131
CAÑETE 12 0 1 9 14 16 2 21 7 82
CUSCO 22 8 11 0 5 7 10 12 2 77
DEL SANTA 13 0 6 0 2 3 5 4 11 44
HUANCAVELICA 3 0 7 0 3 3 3 0 3 22
HUÁNUCO 6 0 6 1 17 26 10 9 7 82
HUAURA 19 0 7 9 11 19 26 26 0 108
ICA 12 9 36 1 0 22 8 26 41 155
JUNÍN 15 0 3 0 8 0 7 3 0 36
LA LIBERTAD 0 24 10 0 0 36 6 14 7 97
LAMBAYEQUE 4 4 10 3 12 21 9 4 11 78
LIMA 42 0 33 0 25 39 46 18 45 248
LIMA NORTE 20 10 24 5 14 17 16 18 8 132
LIMA SUR 3 0 2 3 1 6 5 0 0 20
LORETO 21 0 4 0 2 0 6 4 7 44
MADRE DE DIOS 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
MOQUEGUA 5 5 0 0 3 11 10 8 5 47
O.C.M.A. 28 22 51 76 82 57 88 65 51 510
PASCO 0 1 0 0 0 1 2 4 1 9
PIURA 3 3 3 0 8 0 1 5 4 27
PUNO 0 0 5 0 5 11 9 8 4 42
SAN MARTÍN 5 0 4 0 5 33 15 12 17 91
SULLANA 2 0 3 0 7 2 1 1 1 17
TACNA 14 0 6 11 3 29 2 1 11 77
TUMBES 11 10 9 0 6 5 1 4 14 60
UCAYALI 8 0 0 0 2 5 7 13 16 51
TOTAL 355 132 339 124 309 402 397 323 325 2706

• Sanciones por tipo y por mes en 2014

  CONCEPTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set. Total
  AMONESTACIÓN 237 97 266 81 224 293 302 217 240 1955
  MULTA 72 28 53 27 74 92 71 73 63 554
  PROPUESTA DE DESTITUCIÓN 4 2 9 6 8 105 9 14 9 70
  SUSPENSIÓN 42 7 12 10 3 7 15 19 12 127
  TOTAL 355 132 339 124 309 402 397 323 325 2706

• Sanciones por cargo y por tipo, 2014

    CONCEPTO MAGISTRADOS AUXILIARES TOTAL
    AMONESTACIÓN 561 1394 1955
    MULTA 229 325 554
    PROPUESTA DE DESTITUCIÓN 47 23 70
    SUSPENSIÓN 83 44 127
    TOTAL 920 1786 2706

• Notificaciones electrónicas en la OCMA

A fin de dar una mayor celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos disciplinarios y una mayor 
seguridad y confidencialidad en las notificaciones, en 2013 la OCMA instauró el sistema de notificaciones electrónicas 
SINOE – OCMA. Ahora, toda resolución o actuación recaída en el procedimiento disciplinario es firmada por los 
jueces digitalmente y enviada a los destinatarios por la vía electrónica.

El SINOE comenzó a funcionar, en un plan piloto, en las ODECMAs de los distritos judiciales de Lima, Lima Norte, 
Lima Sur, Callao y la OCMA sede central. Actualmente, está operativo en las ODECMAs de Arequipa, Cusco, La 
Libertad, Lambayeque, Piura y Junín y progresivamente se irá aplicando en los otros distritos judiciales del país. 
Como parte de este sistema, se dieron las directivas para asignar y registrar las casillas electrónicas a los usuarios 
del SINOE (jueces y  personal jurisdiccional de OCMA y ODECMAs).  

La OCMA también ha dispuesto que todos los magistrados y servidores judiciales -excepto los jueces supremos- 
comprendidos en un procedimiento disciplinario, revisen en forma diaria dicho correo electrónico. Al respecto, en 
agosto 2014 se aprobó el Manual para el Procedimiento y Uso Adecuado del Sistema de Notificaciones Electrónicas 
de la OCMA.
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8.1.4. Mejorando las competencias del personal 

Mejorar la labor de control implica que las personas que realizan este trabajo estén cada día mejor preparadas para 
ello. Así, en el bienio 2013-2014, la OCMA intensificó su plan de capacitación al personal y ofreció 52 actividades 
-entre conferencias, seminarios, cursos y diplomados- con contenidos que respondieran a las necesidades de las 
unidades orgánicas y ayudaran a fortalecer las habilidades individuales de los profesionales para desempeñar sus 
funciones.

Además de los temas afines a las labores de control, otros temas en los que versaron las actividades académicas 
fueron: atención al usuario; habilidades directivas; enfoque por procesos en la administración pública; motivación y 
trabajo en equipo; manejo del estrés; ortografía y redacción; dirección de recursos humanos; gestión de proyectos.
Entre las instituciones en donde el personal fue capacitado están:  la Academia de la Magistratura, Escuela de 
Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del 
Pacífico, Universidad ESAN, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Equipo de la Unidad de Desarrollo de la OCMA  integrado por abogados, ingenieros, estadísticos, en una de las reuniones 
de trabajo periódicas con la jefa de la Unidad, dra. Carolina Robles Coloma 

8.2. Comisiones de evaluación del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo, a través de comisiones específicas, ejerció la labor de evaluación de la gestión jurisdiccional y 
administrativa de determinadas Cortes Superiores de Justicia sobre las cuales recayeron cuestionamientos.

• Comisión de evaluación de la gestión de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios

Se constituyó en enero 2014 en atención a denuncias públicas contra dicha Corte. La Comisión, presidida por 
el Juez Supremo titular José Luis Lecaros e integrada por 3 personas más, viajó a Madre de Dios para obtener 
información de primera mano. 

El 30 de mayo entregó su informe al Consejo Ejecutivo con 20 recomendaciones al Presidente de la Corte de Madre 
de Dios. Estas subrayan la necesidad de que la autoridad ejerza un mayor rigor para cumplir y hacer cumplir a su 
personal las normas de control interno, por ejemplo, en los procesos de contratación de proveedores de bienes y 
servicios, de compra de combustible, de rendición de cuentas por gastos realizados, y de uso de los recursos de la 
caja chica. Así mismo, pidió al titular de la Corte actualizar los documentos de gestión de la institución: Manual de 
Organización y Funciones (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y Manual de Procedimientos (MAPRO).

• Comisión de evaluación de la gestión de la Corte Superior de Justicia del Santa

Se constituyó en marzo 2014 ante los cuestionamientos a la gestión del Presidente de dicha Corte. La Comisión 
estuvo encabezada por el Juez Supremo titular Ramiro de Valdivia y conformada por otros dos jueces supremos 
y tres personas más. 

Luego de la visita a la sede de la Corte en Chimbote, la Comisión solicitó al Presidente del Santa: un informe sobre 
las medidas adoptadas frente la actuación de una de sus empleadas que frustró una diligencia de allanamiento 
en el caso conocido como “La Centralita”; un segundo informe sobre el proceso de designación de los jueces 
supernumerarios1 que atienden procesos penales en Chimbote; un tercer informe sobre los procesos penales 
seguidos al Alcalde Provincial del Santa y a otros funcionarios ediles.

En julio, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial pidió a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial 
elaborar un informe sobre los procedimientos disciplinarios que dicha oficina había iniciado contra los jueces de 
los distritos judiciales del Santa y Ancash.

• Comisión de evaluación de la gestión de la Corte Superior de Justicia de Ucayali

Se formó en abril 2014 ante cuestionamientos públicos a la labor del Presidente de dicha Corte y al desempeño de 
los jueces supernumerarios en relación al exceso de acciones de amparo y de hábeas corpus acogidos y tramitados 
por estos jueces en contra de juzgados, fiscalías penales, la SUNAT y el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
con el Estado (OSCE), sobre actividades y decisiones tomadas en Lima.

El Juez Supremo titular Ramiro de Valdivia presidió la comisión. Está pendiente la aprobación del informe por parte 
del Consejo Ejecutivo. 

• Comisión de evaluación de la gestión de la Corte Superior de Justicia de Ucayali

Se formó en abril 2014 ante cuestionamientos públicos a la labor del Presidente de dicha Corte y al desempeño de 
los jueces supernumerarios en relación al exceso de acciones de amparo y de hábeas corpus acogidos y tramitados 
por estos jueces en contra de juzgados, fiscalías penales, la SUNAT y el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
con el Estado (OSCE), sobre actividades y decisiones tomadas en Lima.

El Juez Supremo titular Ramiro de Valdivia presidió la comisión. Está pendiente la aprobación del informe por parte 
del Consejo Ejecutivo. 

1. Los jueces supernumerarios son aquellos postulantes que no habiendo obtenido la plaza de Juez Titular aceptan incorporarse al Registro de Jueces Supernumerarios en su 
nivel, siempre y cuando se encuentren en el cuadro de aptos elaborado por el Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de cubrir las plazas vacantes, según el artículo 
65.3 de la Ley de La Carrera Judicial.
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8.3. Participación del Presidente en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Tan pronto inició sus funciones en enero 2013, el Presidente de la Corte Suprema se incorporó a la Comisión de 
Alto Nivel Anticorrupción (CAN), una instancia que congrega a representantes de instituciones públicas, privadas 
y de la sociedad civil, y encabeza la Presidenta del Consejo de Ministros.
 
Creada en 2010 y reconocida por ley en enero 2013, la Comisión tiene como objetivo coordinar acciones y proponer 
políticas de corto, mediano y largo plazo para prevenir y combatir la corrupción en el país. Sesiona cada dos meses.

Entre los aportes que el Poder Judicial ha hecho en este último bienio a la CAN, están las propuestas a la iniciativa 
“Candidatos 2014: Decide bien, cuida tu voto”, una plataforma web para orientar a los electores del país que la 
Comisión elaboró con motivo de las elecciones regionales y municipales de 2014. Este trabajo contó también con 
el apoyo del Ministerio de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones.
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Acceso a la justicia

Hemos acercado los servicios judiciales a la población de escasos 
recursos o en situación de vulnerabilidad en el convencimiento de que la 
justicia es tal cuando se pone al servicio, sobretodo, de los más débiles y 
desamparados. 

Con este espíritu, hemos tomado decisiones y trabajado para llegar a las 
zonas vulnerables y muy alejadas del país (algunas nunca antes visitadas 
por el Poder Judicial), para hacer que la administración de justicia tenga 
sentido para los más pobres y que las decisiones de los jueces sean  
comprensibles para el ciudadano lego.

9.1. Nuevos Juzgados de Paz en el país

En atención al pedido de autoridades locales y pobladores de caseríos y 
distritos alejados del país, creamos 26 nuevos Juzgados de Paz en 2013 
y 10 en 2014, en circunscripciones de escasos recursos donde el Estado 
tiene poca presencia. 

Setenta y tres por ciento de los distritos que ahora albergan a los Juzgados 
exhiben un desarrollo humano muy bajo y bajo, según se puede colegir 
del Índice Nacional de Desarrollo Humano 2012 de las Naciones Unidas.
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distritos alejados del país, creamos 26 nuevos Juzgados de Paz en 2013 
y 10 en 2014, en circunscripciones de escasos recursos donde el Estado 
tiene poca presencia. 

Setenta y tres por ciento de los distritos que ahora albergan a los Juzgados 
exhiben un desarrollo humano muy bajo y bajo, según se puede colegir 
del Índice Nacional de Desarrollo Humano 2012 de las Naciones Unidas.
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 Corte Superior Juzgado de Paz Posición del distrito  
 de Justicia (Distrito y Provincia) en el Índice Nacional de   
   Desarrollo Humano  
   (total Perú: 1834 distritos)

 
Amazonas

 Centro Poblado Lluhuana (2013) 643   
  (Distrito de Copallín, provincia de Bagua) 

 
Ancash

 Centro Poblado Recuayhuanca (2013) 1122   
  (Distrito de Marcará, provincia de Carhuaz) 

 Ayacucho Centro Poblado Arwimayo (2014) 1578   
  (Distrito de Anco, provincia de La Mar) 

  Caserío de Marcopata Bajo (2013) 1246   
  (Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc) 

  Caserío de Tandayoc (2013) 1697   
 Cajamarca (Distrito de Sorochuco, provincia de Celendín) 

  Centro Poblado La Colca (2014) 826   
  (Distrito y provincia de Cutervo) 

  Distrito de Niepos, provincia San Miguel (2013) 1248   
  

  Centro Poblado Qeros (2013)    
  (Distrito de Paucartambo, provincia de Paucartambo) 1706   
  

  Comunidad Campesina de Qquescay (2013)     
  (Distrito de Paucartambo, provincia de Paucartambo) 1706   
 Cuzco 

  Centro Poblado Sunchubamba (2013)    
  (Distrito de Challabamba, provincia de Paucartambo) 1765   
  

  Centro Poblado Ingata (2013)    
  (Distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas) 1689   
  

  Centro Poblado Ingahuasi (2013)    
  (Distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará) 1370   
  

  Centro Poblado Antacancha Castilla (2013)    
 Huancavelica (Distrito de Yauli, provincia de Huancavelica) 1757   
  

  Centro Poblado de Oxapata (2014)    
  (Distrito de San Pedro de Ccori, provincia de Churcampa) 509   
  

Corte Superior Juzgado de Paz Posición del distrito  
 de Justicia (Distrito y Provincia) en el Índice Nacional de   
   Desarrollo Humano  
   (total Perú: 1834 distritos)

  Centro Poblado de Santa Rosa de Llauca (2014) (distrito creado en 2010,  
 Huancavelica (Distrito de Cosme, provincia de Churcampa) aún no incluido en   
   el  IDH  2012)

 Lambayeque Caserío Santa Lucía (2014) 1762   
  (Distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe) 

  Asentamiento Humano La Arboleda (2014) 57   
  (Distrito de Santa Rosa, provincia de Lima) 

 
Lima

 Asentamiento Humano Provivienda PROFAM (2014) 57   
  (Distrito de Santa Rosa, provincia de Lima) 

 
Pasco

 Centro Poblado Villa Corazón de Jesús (2013) 
1413 

  
  (Distrito de Santa Ana de Tusi, provincia de     
  Daniel Alcides Carrión) 

 
Piura

 Centro Poblado Rodeopampa (2013) 1809   
  (Distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba) 

  Centro Poblado Isla Iscata (2013) 1028   
  (Distrito de de Acora, provincia de Puno) 

  Comunidad campesina Altiplano de Chia (2013) 1674   
 Puno (Distrito de Ollachea, provincia de Carabaya) 

  Centro Poblado de José Carlos Mariátegui (2014) 1299   
  (Distrito de Zepita, provincia de Chucuito) 

  Centro Poblado de Challacollo (2014) 1444   
  (Distrito de Huacullani, provincia de Chucuito) 

 San Martín Centro Poblado Santa Lucia (2013) 234   
  (Distrito de Uchiza, provincia de Tocache) 

 Ucayali Centro Poblado Puerto Breu (2014) 1743   
  (Distrito de Yurua, provincia de Atalaya) 
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9.2. Primer Juzgado Fluvial en el país

Por primera vez, el Poder Judicial puso en funciones un Juzgado Itinerante Fluvial que, a bordo de una embarcación 
de la Marina de Guerra, visitó e impartió justicia, de noviembre a diciembre 2014, a 25 comunidades nativas que 
residen en la cuenca del río Napo (Loreto), cerca a la frontera con Ecuador.

Esta histórica iniciativa, que renueva el enfoque de administrar justicia para los más pobres, surgió luego que 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, atendiendo la propuesta del Presidente de la Corte Superior de Loreto, 
aprobara, en el mes de octubre 2014, el funcionamiento de un Juzgado de Paz Letrado Itinerante Fluvial en el 
distrito judicial de Loreto.

A bordo de la nave Río Napo, la Jueza de Paz Letrada, Victoria Cuba Sotomayor, con la asistencia del Secretario 
Judicial, Carlos Roque Rojas, inició a fines de octubre la travesía fluvial de 45 días por la zona de selva y llegó a las 
comunidades rurales de  los distritos de Mazán, Punchana y Torres Causana (provincia de Maynas, Loreto) las cuales 
nunca antes habían recibido los servicios de justicia en sus lugares de origen.  La magistrada atendió más de 200 
casos y resolvió unas 33 controversias referidas a temas de violencia familiar, peculado, abuso de autoridad.  Así 
mismo, dio orientación a los pobladores sobre diversos temas jurídicos y recibió denuncias sobre diversos delitos 
que serán puestas en conocimiento del Ministerio Público. 

Esta iniciativa del juzgado flotante es un programa piloto del Poder Judicial impregnado de una visión de inclusión 
social y que solo en su primera intervención ha dado resultados muy satisfactorios. Ha sido posible gracias al 
convenio de cooperación entre la Corte Superior de Justicia de Loreto y la Marina de Guerra del Perú, para llevar la 
justicia a las poblaciones ribereñas de las cuencas de los ríos Putumayo, Amazonas, Napo y Yavarí. 

Nave Río Napo en la cual la Corte Superior de Loreto llevó los servicios de justicia a 25 comunidades nativas de la provincia 
de Maynas. En virtud del convenio interinstitucional, esta Corte asigna una plataforma itinerante compuesta por un juez 
y un secretario para que resuelva conflictos judiciales en las poblaciones ribereñas, y la Marina de Guerra del Perú brinda 
el apoyo logístico (la nave, un ambiente para la atención a los usuarios, acceso a Internet, y ambientes para el descanso) 
desde el día de zarpe hasta el retorno.

Jueza de Paz, Victoria Cuba, y Secretario Judicial, Carlos Roque, a bordo de la nave Río Napo. Zarparon de Iquitos el 27 de 
octubre y retornaron el 13 de diciembre 2014. 
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9.3. Programa “Justicia en tu Comunidad”

Es un programa voluntario de proyección social, a cargo de los jueces de las Cortes Superiores del país, que 
consiste en el desarrollo de charlas educativas e informativas para la comunidad con el propósito de dar a conocer 
los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos y atender en forma directa cualquier consulta 
relacionada.

El programa aspira también a sensibilizar a los ciudadanos en los valores que rigen en una democracia y así prevenir 
conflictos sociales o problemas colectivos que, con frecuencia, comienzan en el hogar y el colegio.

Creado en el año 2011, “Justicia en tu comunidad” fue ampliado a nivel nacional en 2013. A través de una directiva, 
la Presidencia de la Corte Suprema lo hizo oficial en todas las  Cortes Superiores de Justicia del país  y dio las pautas 
para normar la participación de los jueces y para otorgarles un reconocimiento por este trabajo voluntario.

Los jueces participantes realizan esta labor de proyección a la comunidad después de sus horas de trabajo. Se 
trasladan a las comunidades circundantes a sus zonas de trabajo donde toman contacto directo con los ciudadanos, 
atienden sus consultas y también imparten justicia, como conoceremos con la siguiente buena práctica. 

Buena Práctica: JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE DESCARGA PROCESAL 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

Período:                Desde 2013 en forma periódica

En la Corte Superior de Justicia de La Libertad existía una excesiva carga procesal, con audiencias judiciales 
programadas para un período de casi dos años.  En el año 2012, la Corte creó la iniciativa denominada Jornadas 
Extraordinarias de Atención al Público. 

El éxito de las dos primeras jornadas en ese año animó a la presidencia de la Corte a organizar estas sesiones en 
forma más frecuente desde 2013. Para ello se requería el apoyo de los jueces y del personal jurisdiccional. Y la Corte 
lo obtuvo.

Con el esfuerzo desinteresado y la manifiesta vocación de servicio de magistrados y servidores de todas las 
instancias, se instauró a inicios de 2013 la buena práctica de las Jornadas Extraordinarias de los sábados, en el 
distrito judicial de La Libertad.

La práctica consiste en realizar audiencias de un solo acto con las partes litigantes en procesos de menor 
complejidad y mayor impacto en sociedad, con la finalidad de que en esa sesión el juez emita sentencia y así las 
partes pongan fin a tediosos procesos. Entre estos procesos, figuran: juicio por alimentos, violencia familiar, delitos 
de omisión a la asistencia familiar, manejo de vehículos en estado de ebriedad, homicidio culposo, robo agravado, 
micro comercialización de drogas y obligación de dar sumas de dinero. 

Esta iniciativa tuvo como aliados al Ministerio Público, el Colegio de Abogados y la Defensoría Pública del Ministerio 
de Justicia, cuya participación fue fundamental para los resultados esperados: la efectividad en la atención a los 
litigantes y el incremento del número de expedientes resueltos. 

Los pasos que la Corte siguió para las Jornadas Extraordinarias fueron:

1) Selección de expedientes: Se identificó los expedientes menos complejos, con más impacto en la sociedad y 
aquellos que no llegaron a atenderse por la huelga de trabajadores del Poder Judicial.

2) Coordinacion con instituciones socias: Se estableció una linea de comunicacion efectiva con el Ministerio 
Publico, la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia y el Colegios de Abogados.

3) Elaboración del informe con los casos a ser vistos: Se elaboró un reporte con el listado de expedientes que serían 
materia de las jornadas sabatinas, la relación del personal que trabajaría en las audiencias, y la confirmación de las 
instituciones involucradas.

4) Elaboración del cronograma: Se preparó y aprobó el cronograma de las jornadas.

5) Realización de las audiencias.

La Corte difundió las actividades y resultados de las Jornadas por los medios masivos de La Libertad, vía correo 
electrónico y por los medios sociales (desde las cuentas institucionales de Twitter y Facebook).

• RESULTADOS

En 2013:

N° de jornadas Total de horas Órganos Jurisdic.que Jueces y personal N° de expedientes
 laboradas participaron en las jornadas participantes resueltos
51 344 61 78 jueces 2180
   322 servidores
 
En 2014: (Enero a Octubre)

N° de jornadas Total de horas Órganos Jurisdic.que Jueces y personal N° de expedientes
 laboradas participaron en las jornadas participantes resueltos
59 233 96 90 jueces 1569
   592 servidores 

Gracias a las Jornadas de los Sábados, la Corte Superior de La Libertad ha logrado sustantivos avances en la descarga 
procesal en beneficio directo a los litigantes. En 2012 (sin esta práctica) los jueces resolvieron 74052 expedientes. 
En 2013 (con las jornadas) los expedientes resueltos fueron 82728, es decir, 12% más que el año anterior.  

Un logro adicional ha sido el beneficio económico para las partes involucradas: en los casos en que los jueces 
dictaron sentencias de conclusión anticipada de juzgamiento, se consiguió que los litigantes se comprometan a 
pagar, en las mismas audiencias, el total de las reparaciones civiles y/o pensiones alimenticias devengadas y fijadas 
previamente por los jueces; en casos de montos altos, los litigantes hicieron el pago parcial de tales adeudos, en 
las audiencias.
 
Por esta buena práctica, en Julio 2013 la Corte Superior de la Libertad recibió del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial el reconocimiento a jueces y personal jurisdiccional y administrativo por contribuir al fortalecimiento 
institucional. Meses después, en Diciembre 2013, la jefatura de Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial concedió al Presidente de la Corte  una mención honrosa por su gestión y destacó su vocación, eficiencia, 
compromiso e identificación con la institución.     
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9.4. Justicia Intercultural 

Dimos impulso a la labor de la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz creada en 2011 , cuya 
misión es desarrollar y monitorear los componentes de la “Hoja de Ruta de Justicia Intercultural” aprobada en 
Diciembre 2012.

La “Hoja de Ruta” es una iniciativa para promover y consolidar un sistema de justicia que responda a la realidad 
multicultural del país y proteja los derechos de las comunidades campesinas, comunidades nativas y a las rondas 
campesinas1. Una de las acciones de la “Hoja de Ruta de Justicia Intercultural” fue la creación de la Oficina Nacional 
de Justicia Indígena y Justicia de Paz (ONAJUP) en diciembre 2012. 

La citada Comisión cuenta con el valioso apoyo del programa EUROSociAL II, financiado por la Unión Europea. En 
2013, la Comisión redactó el Reglamento de la Ley 29824 de Justicia de Paz (promulgada en diciembre 2012). El 
reglamento fue promulgado por el Presidente de la República en julio 2013.

• Protocolos para dar marco a la justicia intercultural

Otra labor de la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz fue la elaboración, en 2013 y 2014, 
de tres protocolos sobre la justicia intercultural: el “Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que involucren 
a Comuneros y Ronderos” (Dic. 2013), “Protocolo de Coordinación entre los Sistemas de Justicia” (Dic. 2013),   y 
“Protocolo de Atención y Orientación con Enfoque Intercultura” (Octubre 2014).

1. Las rondas campesinas son “una forma autónoma y democrática de organización comunal, con personalidad jurídica, que pueden establecer interlocución con el Estado, 
apoyar las funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas, colaborar  en la solución de conflictos y realizar funciones de conciliación extrajudicial y 
relativas a la seguridad y la paz comunal dentro de su ámbito territorial” (Ley 27908 de Rondas Campesinas, promulgada en Diciembre2002)
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Con el primer protocolo, hemos brindado a los más de 5800 jueces de paz del país un marco para garantizar los 
derechos individuales y colectivos de las citadas comunidades durante los procesos judiciales. Es el primero en su 
género en Sudamérica surgido a iniciativa directa del Poder Judicial.
 
El segundo protocolo (“Coordinación entre los sistemas de justicia”) es un documento dirigido a autoridades del 
sistema de justicia ordinaria (incluyendo jueces de paz) y a las autoridades del sistema de justicia especial (comunal 
y de ronderos) con el propósito de que ambas partes establezcan criterios para solucionar conflictos y, de este 
modo, la administración de justicia no se vea obstaculizada por alguna forma de discriminación y se conduzca con 
criterios de reciprocidad.

El tercer protocolo (“Atención y Orientación con Enfoque Intercultural”) fue elaborado en coordinación con 
la Dirección de Defensa Pública del Ministerio de Justicia. Es para los  operadores del sistema de justicia -Poder 
Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Policía Nacional- y para las autoridades de las comunidades 
nativas.

Con motivo de la publicación del Protocolo de Atención y Orientación Intercultural de la Justicia (Octubre 2014) 
representantes de las asociaciones indígenas Arpi y Cencoseg, de la zona central de la amazonía peruana, visitaron al 
Presidente de la Corte Suprema para agradecer por esta iniciativa de promover la jusitica con un enfoque intercultural.

El trabajo de la Comisión ha servido para lograr una efectiva coordinación entre el Poder Judicial y las diversas 
instituciones que administran justicia en el país (Policía, Ministerio Público, y Defensoría del Ministerio de Justicia). 
Así, desde su creación, hemos podido incluir a los pobladores de las 60 etnias de Loreto, Ucayali y Cuzco, como 
usuarios de los servicios de justicia. Al mismo tiempo, hemos ofrecido asistencia legal a los pobladores de 
comunidades nativas muy pobres de San Martín, Loreto y Ucayali.

En un evento internacional en Lima, en abril 2013, la Unión Europea presentó a la Oficina Nacional de Justicia de 
Paz (ONAJUP) como una buena práctica en América Latina para facilitar el acceso a los servicios de justicia a las 
comunidades indígenas. Nueve meses después, en febrero 2014, el Poder Judicial fue invitado a un evento en 
Bruselas, Bélgica, para compartir las experiencias del programa EUROsociAL II con los funcionarios de la Unión 
Europea que se encargan de diseñar la agenda de cooperación 2015-2020 en América Latina.

• Proyecto Ley de Justicia Intercultural

En noviembre 2013, la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso de la República aprobó el 
dictamen del Proyecto Ley de Justicia Intercultural que fuera presentado por el Poder Judicial en 2011. Con este 
Proyecto, el Poder Judicial ha propuesto normar, con carácter de ley, la justicia intercultural de las comunidades 
campesinas y nativas y rondas campesinas y, de este modo, aspira cubrir el vacío legal por la falta de una ley que 
armonice la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción comunal.
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9.5. Los Centros Integrados del Sistema de Administración de Justicia

Otro aporte sustantivo de nuestra gestión para administrar la justicia con una perspectiva intercultural son los 
Centros Integrados del Sistema de Administración de Justicia  (CISAJ) que están en proceso de construcción y 
serán inaugurados en el año 2015.

Son edificaciones modernas que albergarán en el mismo lugar a juzgados, a oficinas de defensoría pública del 
Ministerio de Justicia, y a personal de la Policía Nacional, con el  propósito de facilitar el acceso a la justicia a los 
sectores vulnerables de la población. 

Esta es una acción concreta para ayudar a que no solo el Poder Judicial sino el Estado, en  general, estén más cerca 
de los ciudadanos -un reclamo siempre vigente- y tengan presencia en los lugares más necesitados donde la 
población necesita ver actuar a sus autoridades y sentirse protegida por ellas.

Los primeros cinco CISAJ que se inaugurarán en 2015 son los siguientes:

CISAJ PROVINCIA DISTRITO JUDICIAL ÁREA

Villa El Salvador  Lima Lima Sur 1,983 m2

(obras iniciadas en Nov. 2014) 

Puente Piedra Lima Lima Norte 2,008 m2

(Asentamiento Humano 
Bella Aurora) 

Cora Cora Parinacochas Ayacucho 780 m2

(Predio Peñapampa, 
Sector Huaccepampa) 

Rupa Rupa Leoncio Prado Huánuco 911 m2

(Sector Caracol Castillo Grande) 

El Porvenir Trujillo La Libertad 911 m2

(Asentamiento Humano 
Nuevo Porvenir 

Los CISAJ contarán con una moderna infraestructura informática y espacios debidamente amoblados para 
atender a la población. La inversión en estos centros totaliza  20´142,137 soles, que será financiada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Programa de Modernización del Sistema de Administración de 
Justicia para la Mejora de los Servicios a la Población Peruana, PMSAJ-ACCEDE
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9.6. Resoluciones judiciales en lenguaje simple y comprensible para los usuarios

Convencidos de que la comunicación clara con los usuarios es la base de un servicio de justicia eficaz y confiable, 
hemos iniciado un proceso de renovación y adaptación del lenguaje judicial usado en los documentos y 
comunicaciones judiciales de manera que los ciudadanos puedan entender su contenido. 

Ello exige que nuestras comunicaciones y resoluciones judiciales sean claras (usen un lenguaje con menos 
tecnicismos jurídicos y oraciones cortas), estén adecuadamente fundamentadas y sean comprensibles por los no 
expertos (menos recurrencia a los números de leyes, normas, decretos y resoluciones). 

Lo primero que hicimos para acercarnos a los ciudadanos con un lenguaje simple fue disponer la aplicación de la 
técnica del “sumillado” en las resoluciones judiciales, esto es, resumir en párrafos sencillos la decisión final de los 
jueces para que los litigantes puedan comprender rápidamente el significado y los alcances de las sentencias.

En abril 2013, el Consejo Ejecutivo aprobó la “Guía Metodológica para la Elaboración de Sumillas de Resoluciones 
Judiciales” elaborada por el gabinete de asesores de la Corte Suprema. El documento es aplicable a las resoluciones 
que emiten las Salas de la Corte Suprema de Justicia y brinda las pautas sobre cómo estructurar y redactar las  
sumillas de las ejecutorias supremas para hacerlas comprensibles ante los operadores del sistema de justicia y los 
ciudadanos no expertos en asuntos legales. 

Similar guía fue aprobada en enero 2014 para los órganos jurisdiccionales que ven casos en materia tributaria, 
aduanera, de mercado, de tránsito y seguridad vial y en la subespecialidad comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. Estas sumillas acompañan ahora las resoluciones que se publican en el sistema de jurisprudencia 
nacional sistematizada 

Luego, desde diciembre 2014, gracias a la agencia de cooperación de Alemania GIZ y a la agencia de cooperación de 
los Estados Unidos USAID, contamos con dos nuevos manuales complementarios que acompañarán el desarrollo 
de los procesos judiciales y permitirán una mejor comunicación de los jueces con los ciudadanos litigantes. 

Se trata del “Manual Judicial de Lenguaje Claro y Accesible a los Ciudadanos”, para uso en todas las comunicaciones 
escritas de los procesos judiciales, y el “Manual de Sentencias Penales: Aspectos generales de estructura, 
argumentación y valoración probatoria. Reflexiones y sugerencias”, para uso en la composición y estructuración de 
las sentencias penales dentro del nuevo proceso penal. 

El primer manual está dirigido a los jueces de todo el país y es el resultado de la cooperación de la agencia USAID. 
 El segundo es para los jueces penales, y se elaboró gracias al aporte de la agencia GIZ.
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9.7. Atención preferente a adultos mayores y personas con enfermedad grave

Un grupo vulnerable de la sociedad son también adultos mayores jubilados y, por tanto, el espíritu de inclusión 
social ha de reflejarse en la atención que les brindamos cuando acuden al Poder Judicial, por ejemplo, por asuntos 
relacionados con sus pensiones de jubilación.  

Bajo esta preocupación, en octubre 2013 el Consejo Ejecutivo emitió una resolución que exhorta a los jueces 
de paz especializados, jueces mixtos y jueces superiores para que en forma extraordinaria prioricen los casos en 
materia previsional en los que intervengan personas mayores de 75 años o con graves enfermedades, en el espíritu 
de lo dispuesto por la Ley N° 28803 sobre las personas adultas mayores.

9.8. Canal Justicia TV

Una forma de ayudar a reducir las distancias entre el Poder Judicial  y los ciudadanos es también contar con un 
medio para comunicar lo que hacemos -muchas veces con bajo perfil- y orientar a las personas a aprovechar mejor 
los servicios de justicia .

En esa dirección, en 2013 diseñamos el proyecto de una televisora propia con la cual no solamente difundiéramos 
información si no creáramos un espacio para la formación ciudadana donde los diversos grupos de interés pudieran 
debatir, en forma constructiva, sobre asuntos -afines al derecho- que impactan en el desarrollo de la sociedad y en 
la formación de ciudadanía. 

El proyecto se hizo realidad el 25 de noviembre de 2014 cuando inauguramos el canal Justicia TV. Desde entonces, 
está al aire en la frecuencia 33.2 de la señal abierta digital; en  frecuencia 551 (Movistar TV cable) y frecuencia 33.2 
(Direct TV).

La programación cubre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, e incluye aspectos sobre el quehacer del 
Poder Judicial. Los temas son abordados en la forma de reportajes, entrevistas, discusiones de expertos, entre otras 
variedades de programas. Próximamente, Justicia TV cubrirá y transmitirá las audiencias de los procesos judiciales 
de interés público e iniciará los espacios de debate.

El Canal está a cargo de la Gerencia de Imagen y Comunicaciones de la Corte Suprema. Tiene su set de TV en el 
tercer piso del Palacio de Justicia, desde donde se emiten los programas en vivo.
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Parte del equipo de la Gerencia de Imagen y Comunicaciones de la Corte Suprema que ahora tiene como nuevas
funciones  la producción y difusión de  noticias para el Canal Justicia TV.
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Más allá de la imposición de penas: la reeducación 
de los menores infractores

Desde 1996 en que el Ministerio de la Mujer transfirió al Poder Judicial las 
funciones  relacionadas con la rehabilitación de los menores infractores, 
este Poder ha trabajado con tesón -no obstante el escaso presupuesto- 
para hacer que, mediante estrategias de intervención alejadas de lo 
punitivo, dichos menores puedan reencausar sus vidas y ser útiles a ellos 
mismos, a sus familias y a la sociedad.

En este último bienio, dimos impulso a los programas ya en curso para 
ayudar a la reeducación, el bienestar y la reinserción social de los/
las adolescentes en conflicto con la ley penal1 y, al mismo tiempo, 
emprendimos nuevas acciones teniendo como marco el documento 
normativo “Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto 
con la ley penal” (aprobado por el Poder Judicial en mayo 2011)2.  

118 119

10

1. El adolescente en conflicto con la ley “es una persona en desarrollo que, debido a múltiples causas, ha cometido 
una infracción y por tanto requiere de una atención profesional individualizada y grupal que le permita desarrollar 
sus potencialidades, habilidades, valores y hábitos adecuados dentro de un proceso formativo integral”

2. El sistema contempla estrategias de intervención con los adolescentes en casos de medio cerrado (internamiento) 
y medio abierto (libertad), entre ellas: educación de los menores; reinserción social y laboral; inclusión del entorno 
familiar en el proceso; presencia formativa permanente; actividades recreativas; trabajo interdisciplinario a cargo de 
personal capacitado y comprometido, instalaciones cogedoras para los adolescentes, etc.
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En julio 2014, terminamos el estudio definitivo para desarrollar una nueva metodología para el tratamiento 
diferenciado de adolescentes, con una focalización en el tratamiento en medio abierto. Con ello deseamos reducir 
la sobrepoblación de los centros de reclusión de menores del país. La decisión será trascendental porque en 
nuestro país el 70% de adolescentes -hombres y mujeres- cumple su medida socioeducativa en un medio cerrado; 
esto contraviene la Convención sobre los Derechos de los Niños que señala que el internamiento debe ser la última 
medida para tratar a los menores infractores.

10.1. Creación de los centros de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA)

Hemos abierto cuatro nuevos SOA en los distritos judiciales de : Cañete, Huaura, Iquitos y Tumbes.  Creados en 
1992, los SOA existen para dar atención a los/las menores que se encuentran con el  régimen no privativo de la 
libertad (libertad asistida; libertad restringida; y prestación de servicios a la comunidad) y a los que gozan del 
beneficio de la semi-libertad. Les ofrecemos un programa educativo de carácter preventivo en el que participa la 
familia del adolescente e incluye actividades para la formación personal y ocupacional.

La ciudad de Pucallpa y los distritos limeños de Carabayllo y Ventanilla serán los siguientes lugares donde se 
levantarán estos Centros. En Pucallpa ya se inició la selección de las empresas contratistas que elaborarán el 
expediente técnico de la obra y ejecutarán la obra.

10.2. Ampliación de la infraestructura de los Centros Juveniles 

Gracias a un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario, hemos podido ampliar las instalaciones del  Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima -ubicado en el penal Ancón II- y tener un nuevo pabellón anexo al 
centro. 

El pabellón, acondicionado por el Poder Judicial, puede albergar a 192 internos. Allí se encuentran los adolescentes 
de alta peligrosidad que han alcanzado la mayoría de edad y que estén en calidad de sentenciados.

Así mismo hemos invertido en la instalación de nuevos equipos de seguridad (cámaras de vigilancia, dobles esclusas, 
arco detector de metales y cercos eléctricos) en todos los Centros Juveniles de medio cerrado a nivel nacional.



120 121

 

En julio 2014, terminamos el estudio definitivo para desarrollar una nueva metodología para el tratamiento 
diferenciado de adolescentes, con una focalización en el tratamiento en medio abierto. Con ello deseamos reducir 
la sobrepoblación de los centros de reclusión de menores del país. La decisión será trascendental porque en 
nuestro país el 70% de adolescentes -hombres y mujeres- cumple su medida socioeducativa en un medio cerrado; 
esto contraviene la Convención sobre los Derechos de los Niños que señala que el internamiento debe ser la última 
medida para tratar a los menores infractores.

10.1. Creación de los centros de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA)

Hemos abierto cuatro nuevos SOA en los distritos judiciales de : Cañete, Huaura, Iquitos y Tumbes.  Creados en 
1992, los SOA existen para dar atención a los/las menores que se encuentran con el  régimen no privativo de la 
libertad (libertad asistida; libertad restringida; y prestación de servicios a la comunidad) y a los que gozan del 
beneficio de la semi-libertad. Les ofrecemos un programa educativo de carácter preventivo en el que participa la 
familia del adolescente e incluye actividades para la formación personal y ocupacional.

La ciudad de Pucallpa y los distritos limeños de Carabayllo y Ventanilla serán los siguientes lugares donde se 
levantarán estos Centros. En Pucallpa ya se inició la selección de las empresas contratistas que elaborarán el 
expediente técnico de la obra y ejecutarán la obra.

10.2. Ampliación de la infraestructura de los Centros Juveniles 

Gracias a un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario, hemos podido ampliar las instalaciones del  Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima -ubicado en el penal Ancón II- y tener un nuevo pabellón anexo al 
centro. 

El pabellón, acondicionado por el Poder Judicial, puede albergar a 192 internos. Allí se encuentran los adolescentes 
de alta peligrosidad que han alcanzado la mayoría de edad y que estén en calidad de sentenciados.

Así mismo hemos invertido en la instalación de nuevos equipos de seguridad (cámaras de vigilancia, dobles esclusas, 
arco detector de metales y cercos eléctricos) en todos los Centros Juveniles de medio cerrado a nivel nacional.



122 123

 

10.3. Formación y oportunidades laborales 

Hemos fortalecido la labor de desarrollar habilidades para el trabajo en los/las adolescentes de los Centros Juveniles. 
A través de los convenios que suscribió el Poder Judicial con diversas instituciones públicas y privadas, entre 2013  
y 2014, conseguimos becas para 154 adolescentes de los Centros Juveniles del país para que sigan cursos de 
mantenimiento de instalaciones sanitarias y eléctricas, diseño gráfico, sastrería, corte y confección, carpintería de 
madera, mantenimiento de motores, ensamblaje de computadoras, pastelería, entre otros.

Menores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, participantes del taller de sastrería.

Menores internas del Centro Juvenil Santa Margarita (Lima) ponen en práctica los estudios de cosmetología aprendidos.

A setiembre 2014, 65 adolescentes egresado/as del sistema de reinserción social -modalidades de medio cerrado o 
medio abierto- seguían estudios de educación superior y especialización técnica y 8 adolescentes internos seguían 
similares estudios a distancia.

Hemos firmado convenios con los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPROs) del país3 para que los 
menores puedan estudiar y obtener una certificación oficial que les abre las oportunidades a un puesto de trabajo.
Nuestra preocupación por el futuro de los menores de los centros juveniles no se limitó a brindarles facilidades para 
la educación. En el año 2013 y al mes de setiembre 2014,  brindamos la oportunidad de trabajar  a 218 adolescentes 
en las Cortes Superiores de Justicia, la Gerencia General del Poder Judicial, algunas municipalidades y empresas 
privadas. El grupo de beneficiarios estuvo compuesto por adolescentes que cumplieron satisfactoriamente con los 
programas de rehabilitación en los diferentes Centros Juveniles a nivel nacional, y que reunían el perfil adecuado.

Los adolescentes prestaron servicios en las áreas de archivo, control patrimonial, apoyo administrativo, ayudante 
de albañilería, mantenimiento, confección de muebles, entre otras. Algunos de ellos aún siguen laborando en las 
instituciones que les abrieron las puertas. 

3. Los CETPRO son las instituciones encargadas de impartir la educación técnico productiva en el país, que está normada por la Ley 28044 - Ley General de Educación (2003). 
Según la ley, es una forma de educación “orientada a adquirir competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Se dirige a las 
personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica. Contribuye a mejorar la empleabilidad de las personas y a su desarrollo 
personal” (Capítulo 3, artículo 40, de la Ley)
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10.4. Expoferias 

Organizamos 56 expoferias en las que se exhibieron y vendieron los productos para uso y decoración del hogar 
y bijouteria de plata y fantasía que diseñan y elaboran los/las menores de los Centros Juveniles. El diseño y el 
cuidado en los detalles de los productos revela la creatividad de los adolescentes y su esmero en desarrollar nuevas 
habilidades.  

Las exposiciones tuvieron lugar en las Cortes Superiores de Justicia del país y estuvieron abiertas al público. El 
dinero obtenido por la venta de los productos retorna a los talleres para la adquisición de insumos para la siguiente 
fabricación de los productos.

Los diversos productos y adornos de uso personal y del hogar que los/las menores aprenden a confeccionar en los talleres 
de manualidades son luego expuestos y vendidos en las ferias que se organizan a nivel nacional y se realizan en las sedes 
de las Cortes Superiores de Justicia y -en Lima- en la sede de la Corte Suprema. 
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Iniciativas legislativas

Gracias a la Mesa de Trabajo de Producción Legislativa y Coordinación 
Parlamentaria de la Corte Suprema, grupo que formamos en Marzo 2013, 
dimos fuerza a la iniciativa legislativa del Poder Judicial .

11.1. Proyecto Ley de Casasión

Según ofrecimos al iniciar esta gestión, hemos cumplido con impulsar 
una reforma legal que es esencial para el trabajo de la Corte Suprema y 
que ayuda a la predictibilidad de la justicia: el uso racional del recurso de 
casación1 .

En Agosto 2014 presentamos al Congreso de la República el Proyecto          
N° 3732 de Casación en materia civil y contenciosa administrativa, con el 
cual queremos incentivar la utilización adecuada del recurso de casación 
y unificar la jurisprudencia en beneficio de las personas cuyos casos llegan 
a la Corte Suprema. Queremos abrir camino a los procedentes vinculantes 
que promuevan una justicia homogénea y predecible. 

El 26 de agosto el citado proyecto pasó a la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso, donde está pendiente de dictamen.

126 127
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1. El recurso de casación es el derecho de impugnación de un litigante para solicitar a la Corte Suprema que revise 
una sentencia de la segunda instancia definitiva (Sala Superior) que -según el litigante- tiene un error de aplicación 
o interpretación de la ley o un vicio procesal, lo cual invalida dicha sentencia. Este recurso tiene como objetivo, entre 
otros, asegurar la aplicación e interpretación del derecho objetivo y promover la uniformidad de la jurisprudencia.
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11.2. Otras iniciativas legislativas

La siguiente es la relación de adicionales proyectos de ley que hemos presentado al Congreso de la República 
así como también aquéllos proyectos de gestiones anteriores que la Mesa de Trabajo de Producción Legislativa 
ha promovido hasta lograr su aprobación por el Congreso. 

                                 Iniciativa Fecha Resultado

1. Proyecto Ley sobre la carrera judicial . 
Propone la exclusión de los trabajadores 
del Poder Judicial de la Ley Nº 30057 
del Servicio Civil (SERVIR), siguiendo el 
espíritu de la Ley Orgánica de este Poder 
que indica que los servidores no están 
sujetos a otro órgano que no sea el suyo.

2. Proyecto Ley N° 2151 de Mejora del 
Sistema de Remates Judiciales

3. Proyecto de Ley sobre modificación 
del artículo 203 de la Constitución 
Política del Perú. Plantea incluir al Poder 
Judicial en el grupo de instituciones con 
capacidad para interponer demandas de 
inconstitucionalidad.

4. Proyecto Ley N° 1285 (presentado en 
2011)  sobre la Ley de la Derrama Judicial 
. Pide reconocer la personería jurídica de 
derecho privado a la Derrama Judicial.

5. Proyecto Ley  N° 313 (presentado en 
2011) sobre la Coordinación Intercultural 
de la Justicia, que busca superar la 
inexistencia de una ley que armonice la 
justicia ordinaria con la justicia comunal.

Desde Abril 2014, el proyecto cuenta con 
el dictamen favorable de la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social del Congreso 
de la República. 
Está pendiente de debate en el pleno del 
Congreso.

El 14 de Junio 2014, el Congreso de la 
República aprobó la Ley que adecua el 
uso de la tecnología de la información 
en el sistema de remates judiciales y en 
el sistema de notificaciones electrónicas, 
la cual recoge el Proyecto 2151 y un 
proyecto previo del año 2012 sobre las 
notificaciones electrónicas (ver sección 
2.4)

El proyecto se encuentra en la Comisión de 
Constitución y Reglamento del Congreso. 
Pendiente de dictamen.

El 7 de noviembre 2013, el Congreso 
aprobó la Ley N° 30113 que modifica 
el artículo 1° de la Ley N° 24032 sobre la 
Derrama Judicial y le otorga personería 
jurídica de derecho privado. Esta precisión 
había sido esperada por casi 30 años por 
el personal del Poder Judicial (ver sección 
13.4)

El 19 de noviembre 2013, la Comisión 
de Pueblos Andinos y Amazónicos 
del Congreso aprobó el dictamen del 
Proyecto, el cual está a la espera de debate 
y aprobación por el pleno del Congreso

Marzo 2014

Presentado Abril 
2013

Presentado en 
Marzo 2013

Proyecto 
promovido  

durante 2013

Proyecto 
promovido  

durante 2013

Integrantes del equipo de asesores de la Presidencia de la Corte Suprema, una de cuyas funciones ha sido elaborar las 
propuestas de proyectos de ley que fueron presentados al Congreso de la República. 
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Reforma legal, procesal y procedimental

12.1. Avances en la implementación de la nueva Ley 
Procesal del Trabajo 
 
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo (ETI-NLPT) encabezado por el Juez de la Corte Suprema, Dr. 
Ramiro de Valdivia Cano

En 2013, aprobamos el Plan de Monitoreo y Supervisión de la 
Implementación y Aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) 
con el fin de hacer seguimiento a los avances de la esta nueva ley (N° 
29497, promulgada en 2010), identificar las posibles distorsiones al ser 
aplicada y plantear los ajustes pertinentes en las Cortes de Justicia del país 
donde ella se aplica1.
  
A diciembre de 2012 la ley estaba vigente en 15 distritos judiciales: Tacna, 
Cañete, La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Ica, 
Junín, Santa, Cajamarca, Lima Sur, Lima Norte, Callao, Lima. Tres distritos 
judiciales más se sumaron al grupo en 2014 (Loreto, Huánuco y Sullana) 
con lo cual la ley 18 distritos judiciales del país ya la aplican.

130 131
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1. “La nueva Ley Procesal del Trabajo (N° 29497) busca resolver los conflictos laborales a través de procesos judiciales 
breves. Permite recurrir al apoyo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación 
extra judicial, la administrativa y el arbitraje que proporciona el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo” . 
Fuente: http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/publicaciones/beneficios_nueva_ley_procesal_trabajo.pdf
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con el fin de hacer seguimiento a los avances de la esta nueva ley (N° 
29497, promulgada en 2010), identificar las posibles distorsiones al ser 
aplicada y plantear los ajustes pertinentes en las Cortes de Justicia del país 
donde ella se aplica1.
  
A diciembre de 2012 la ley estaba vigente en 15 distritos judiciales: Tacna, 
Cañete, La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Ica, 
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130 131

12

1. “La nueva Ley Procesal del Trabajo (N° 29497) busca resolver los conflictos laborales a través de procesos judiciales 
breves. Permite recurrir al apoyo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación 
extra judicial, la administrativa y el arbitraje que proporciona el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo” . 
Fuente: http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/publicaciones/beneficios_nueva_ley_procesal_trabajo.pdf
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Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETI-NLPT) encabezado por el Juez 
de la Corte Suprema, Dr. Ramiro de Valdivia Cano

La implementación de la nueva ley ha reducido sustancialmente el tiempo de resolución de las causas en primera 
instancia: de 24 a 5 meses en los procesos sin conciliación y a 3 ½ meses en los procesos con conciliación. El Plan de 
Monitoreo y Supervisión está a cargo del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo (ETI-NLPT) encabezado por el Juez de la Corte Suprema, Dr. Ramiro de Valdivia Cano, e integrado por un 
grupo multidisciplinario de profesionales en Derecho, Ingeniería de Sistemas, Estadística y Economía.

Las principales acciones y resultados del trabajo del Equipo Técnico en 2013 y 2014 han sido:

Acción

1. Capacitación de jueces y personal auxiliar en los 
procesos que involucra la Ley Procesal del Trabajo, a 
través de tres cursos virtuales a cargo de la Academia 
de la Magistratura; seminarios de inducción; talleres; 
conferencias y pasantías.

Resultado / Impacto

163 jueces y 282 auxiliares jurisdiccionales, 
pertenecientes a los 18 distritos judiciales donde ya 
se aplica la nueva ley, están mejor preparados para 
hacerse cargo de los procesos judiciales en materia 
laboral y así resolver con mejor efectividad y en 
menor tiempo las causas que llegan a ellos.

2. Programa de Especialización para el 
fortalecimiento y materialización de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, ofrecido por la  Pontificia 
Universidad Católica del Perú, gracias al convenio 
de cooperación con el Banco Mundial.

3. Capacitación a jueces y personal auxiliar en los 
procesos que involucra la NLPT, en forma presencial 
y por videoconferencia, mediante:

- Dos Diplomados ofrecidos por la Universidad 
Católica de Santa María (Arequipa) y la Universidad 
de Jaén (España);

-   Tres cursos a cargo de la Academia de la Magistratura;
-  Curso en Gestión de Organizaciones ofrecido por la 

Universidad de Piura; 
-  Tres encuentros jurisdiccionales.

4. Visitas de trabajo, encabezadas por el Presidente 
del ETI-NLPT, a los Juzgados de Paz Letrados, 
Juzgados Especializados y Salas Superiores de las 
18 Cortes de Justicia arriba indicadas.

 

5. Monitoreo y evaluación de la producción de los 
Juzgados y Salas  donde está vigente la nueva ley 
para conocer de primera mano la carga procesal 
que soportan y con el fin de determinar si se solicita 
al Consejo Ejecutivo la creación o conversión de 
órganos jurisdiccionales para aliviar la sobrecarga 
de expedientes .

6. Creación del equipo de Coordinadores Regionales, 
formado  por profesionales en Derecho y Estadística, 
quienes se encargan de levantar información 
relevante de los juzgados y salas de la especialidad 
laboral, para el Programa Presupuestal 0099.

529 jueces y 1600 auxiliares jurisdiccionales son 
ahora especialistas en la aplicación de la nueva ley.

290 jueces y 140 auxiliares jurisdiccionales se 
beneficiaron con estos programas. Con una mejor 
gestión presupuestal, el ETI-NLPT ha podido ampliar 
la cobertura de capacitación con la finalidad de 
brindar mayores herramientas a los operadores de 
justicia en pro de la celeridad procesal.

Las visitas fueron de gran utilidad para identificar 
algún problema en la aplicación de la ley, conocer 
y atender las necesidades de equipamiento de los 
Juzgados y Salas, recoger recomendaciones sobre la 
casuística judicial originada por la reforma procesal 
laboral, y hacer los ajustes pertinentes en las Cortes.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó las 
conversiones de diversos órganos jurisdiccionales 
en las Cortes Superiores de Justicia, otorgándoles 
competencia para tramitar procesos laborales con la 
nueva ley.

Los  coordinadores juegan un rol importante en 
el Programa Presupuestal 0099, toda vez que 
suministran la información necesaria a las áreas 
del Programa para conocer las incidencias y 
requerimientos respecto a la aplicación de la nueva 
ley en las Cortes Superiores de Justicia.

• Programa presupuestal “Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales”

El debido proceso y la tutela jurisdiccional constituyen uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional. 
La tutela jurisdiccional implica una administración de justicia célere que permita la resolución de los conflictos 
entre las partes. Si no cumplimos con el principio de celeridad procesal, la tutela jurisdiccional queda solo en 
palabras.

En el caso de los procesos laborales se hace más evidente este principio debido a que están de por medio derechos 
laborales irrenunciables. Por ello, en el año 2013 se aprobó, en el marco del presupuesto por resultados, el programa 



132 133

 

Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETI-NLPT) encabezado por el Juez 
de la Corte Suprema, Dr. Ramiro de Valdivia Cano

La implementación de la nueva ley ha reducido sustancialmente el tiempo de resolución de las causas en primera 
instancia: de 24 a 5 meses en los procesos sin conciliación y a 3 ½ meses en los procesos con conciliación. El Plan de 
Monitoreo y Supervisión está a cargo del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo (ETI-NLPT) encabezado por el Juez de la Corte Suprema, Dr. Ramiro de Valdivia Cano, e integrado por un 
grupo multidisciplinario de profesionales en Derecho, Ingeniería de Sistemas, Estadística y Economía.

Las principales acciones y resultados del trabajo del Equipo Técnico en 2013 y 2014 han sido:

Acción

1. Capacitación de jueces y personal auxiliar en los 
procesos que involucra la Ley Procesal del Trabajo, a 
través de tres cursos virtuales a cargo de la Academia 
de la Magistratura; seminarios de inducción; talleres; 
conferencias y pasantías.

Resultado / Impacto

163 jueces y 282 auxiliares jurisdiccionales, 
pertenecientes a los 18 distritos judiciales donde ya 
se aplica la nueva ley, están mejor preparados para 
hacerse cargo de los procesos judiciales en materia 
laboral y así resolver con mejor efectividad y en 
menor tiempo las causas que llegan a ellos.

2. Programa de Especialización para el 
fortalecimiento y materialización de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, ofrecido por la  Pontificia 
Universidad Católica del Perú, gracias al convenio 
de cooperación con el Banco Mundial.

3. Capacitación a jueces y personal auxiliar en los 
procesos que involucra la NLPT, en forma presencial 
y por videoconferencia, mediante:

- Dos Diplomados ofrecidos por la Universidad 
Católica de Santa María (Arequipa) y la Universidad 
de Jaén (España);

-   Tres cursos a cargo de la Academia de la Magistratura;
-  Curso en Gestión de Organizaciones ofrecido por la 

Universidad de Piura; 
-  Tres encuentros jurisdiccionales.

4. Visitas de trabajo, encabezadas por el Presidente 
del ETI-NLPT, a los Juzgados de Paz Letrados, 
Juzgados Especializados y Salas Superiores de las 
18 Cortes de Justicia arriba indicadas.

 

5. Monitoreo y evaluación de la producción de los 
Juzgados y Salas  donde está vigente la nueva ley 
para conocer de primera mano la carga procesal 
que soportan y con el fin de determinar si se solicita 
al Consejo Ejecutivo la creación o conversión de 
órganos jurisdiccionales para aliviar la sobrecarga 
de expedientes .

6. Creación del equipo de Coordinadores Regionales, 
formado  por profesionales en Derecho y Estadística, 
quienes se encargan de levantar información 
relevante de los juzgados y salas de la especialidad 
laboral, para el Programa Presupuestal 0099.

529 jueces y 1600 auxiliares jurisdiccionales son 
ahora especialistas en la aplicación de la nueva ley.

290 jueces y 140 auxiliares jurisdiccionales se 
beneficiaron con estos programas. Con una mejor 
gestión presupuestal, el ETI-NLPT ha podido ampliar 
la cobertura de capacitación con la finalidad de 
brindar mayores herramientas a los operadores de 
justicia en pro de la celeridad procesal.

Las visitas fueron de gran utilidad para identificar 
algún problema en la aplicación de la ley, conocer 
y atender las necesidades de equipamiento de los 
Juzgados y Salas, recoger recomendaciones sobre la 
casuística judicial originada por la reforma procesal 
laboral, y hacer los ajustes pertinentes en las Cortes.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó las 
conversiones de diversos órganos jurisdiccionales 
en las Cortes Superiores de Justicia, otorgándoles 
competencia para tramitar procesos laborales con la 
nueva ley.

Los  coordinadores juegan un rol importante en 
el Programa Presupuestal 0099, toda vez que 
suministran la información necesaria a las áreas 
del Programa para conocer las incidencias y 
requerimientos respecto a la aplicación de la nueva 
ley en las Cortes Superiores de Justicia.

• Programa presupuestal “Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales”

El debido proceso y la tutela jurisdiccional constituyen uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional. 
La tutela jurisdiccional implica una administración de justicia célere que permita la resolución de los conflictos 
entre las partes. Si no cumplimos con el principio de celeridad procesal, la tutela jurisdiccional queda solo en 
palabras.

En el caso de los procesos laborales se hace más evidente este principio debido a que están de por medio derechos 
laborales irrenunciables. Por ello, en el año 2013 se aprobó, en el marco del presupuesto por resultados, el programa 



134 135

 

presupuestal “Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales” que está orientado a revertir el problema de la 
lentitud en la resolución de las demanda laborales. Se integró en el ámbito del programa a 15 Cortes Superiores 
de Justicia:  Lima, Lima Norte, Lima Sur, Callao, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Santa, Tacna, 
Moquegua, Ica, Cañete, Junín. 

El programa presupuestal incluyó la mejora en el funcionamiento de los despachos judiciales (con una inversión 
aproximada de casi siete millones cuatrocientos mil soles) y la capacitación a magistrados y personal judicial en 
temas afines a la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (inversión cercana a un millón treinta mil nuevos 
soles). 

Durante los años 2013 y 2014, la asignación de recursos presupuestales se centró en la implementación de 
alrededor de 87 órganos jurisdiccionales en las Cortes de Justicia antes citadas. 

En la actualidad, los procesos que se tramitan de acuerdo a la Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 26636 (promulgada 
en 1996) tienen una duración promedio de 20 meses a nivel de primera instancia, de 26 meses, agotadas todas las 
instancias tratándose de procesos laborales ordinarios, y de 12 meses a nivel de Juzgado de Paz Letrado, tratándose 
de procesos abreviados, dado que en dichos procesos prima la escrituralidad y los formulismos en la actividad 
probatoria. 

Desde el inicio de la implementación de la Nueva Ley Procesal  del Trabajo (julio 2010), el tiempo promedio de 
duración de los procesos en aquellos distritos judiciales que aplican esta ley se ha reducido de tres a cuatro meses 
(tratándose de un proceso ordinario hasta la sentencia), a seis meses agotadas todas las instancias, y a tres meses 
en los procesos abreviados. Estos fueron los resultados luego de un año de la implementación (julio 2011). 

La producción de los órganos jurisdiccionales donde está vigente la Nueva Ley Procesal del Trabajo sigue mejorando 
no obstante el aumento en la cantidad de expedientes judiciales que ingresan a los despachos. En enero 2014 
tuvimos una producción de 8 mil expedientes resueltos. En setiembre llegamos a 11 mil expedientes resueltos.

Las audiencias de conciliación y de juzgamiento, que son los mecanismos para resolver los conflictos laborales, se 
han incrementado progresivamente, favoreciendo así a las personas que esperan justicia.

Los indicadores del programa “Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales”, nos muestran una tendencia positiva 
hacia el cumplimiento de los objetivos impulsados por la nueva ley. 

2. El nuevo Código Procesal Penal, desde su promulgación en 2004, está entrando en vigencia en forma progresiva en las jurisdicciones del país.

12.2 Avances en la implementación del nuevo Código Procesal Penal

En el año 2013, también aprobamos el “Plan de Monitoreo de la Implementación y Aplicación del Nuevo Código 
Procesal Penal” para las Cortes Superiores en donde el nuevo Código está vigente en su totalidad o parcialmente2.

  
Con este plan hemos buscado poner fin (liquidar) los expedientes judiciales iniciados bajo el anterior Código 
de Procedimientos Penales (1940), identificando las buenas prácticas que permitan formular lineamientos y 
compromisos del Poder Judicial. 

A setiembre 2014, 23 Cortes Superiores de Justicia del país lo aplicaban en su totalidad.

El plan está bajo la responsabilidad del Equipo Técnico de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal 
ETI-NCPP, liderado por el Vocal Superior, Bonifacio Meneses. Ha contribuido a que, por primera vez desde la 
implementación del nuevo modelo, se resuelvan más procesos que los originalmente ingresaron al Poder Judicial.
En mayo 2013, se reforzó el citado equipo técnico con una secretaría técnica administrativa que tuvo a su cargo la 
elaboración del “Manual de Procedimientos del nuevo Código Procesal Penal”. Este manual reduce algunos pasos 
administrativos para contribuir a la celeridad esperada de los procesos. 

El equipo desarrolló un activo programa de capacitación para jueces, personal jurisdiccional y administrativo de los 
módulos penales de las Cortes Superiores de Justicia del país. Mediante espacios de debate de los operadores de la 
reforma procesal penal, hemos logrado unificar criterios  sobre la gestión del despacho judicial con el Código Procesal 
Penal con el fin de agilizar el servicio de justicia penal en el Poder Judicial. Las capacitaciones se intensificaron en los 
meses previos a la implementación de la Ley 30077 contra el Crimen Organizado (1 de Julio 2014).

Con el Código Procesal Penal promulgado en 2004, se busca una gestión más eficiente de los despachos judicial 
y fiscal. El Código distingue claramente la función de investigar -reservada al Ministerio Público con el apoyo de la 
Policía Nacional- de la función de decidir –exclusiva de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, fortalece la posición 
de la defensa de oficio durante el proceso.

Su aplicación demandó también un trabajo de instalación de nueva  tecnología en las Cortes: sistema para la 
conectividad de las Salas; equipos y software para el registro de audio; equipos para el escaneo de los escritos; 
nuevo sistema para las notificaciones electrónicas a las partes del proceso penal, etc.

Equipo Técnico de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal (ETI-NCPP) que lidera el Vocal Superior, Bonifacio Meneses.
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Gestión humana y administrativa en el Poder 
Judicial

13.1. Aumento de remuneraciones a magistrados

Los sueldos de los magistrados del Poder Judicial estuvieron congelados 
por 20 años. Luego de continuos esfuerzos antes las instancias respectivas 
por lograr la homologación de sus remuneraciones, en Diciembre 2013, la 
Presidencia del Poder Judicial consiguió que el Congreso de la República 
aprobara la Ley N° 3025 para el fortalecimiento del Poder Judicial, la cual 
permitió, por primera vez en dos décadas, el aumento de sueldos para los 
magistrados de las Cortes Superiores y de los Juzgados.

Gracias a esta ley, además, los haberes de los jueces supremos son ahora 
incrementados automáticamente en los mismos porcentajes en que 
se aumenta los sueldos de los congresistas de la República. Con base 
a los remuneraciones de los primeros, la norma legal fijó una escala 
remunerativa para los jueces de diversas instancias, que se cumplirá en un 
período de tres años.
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La escala es la siguiente:

 CARGO REMUNERACIÓN

 Juez Supremo 100% 

 Juez Superior 80% del sueldo de un juez supremo

 Juez Especializado 62% del sueldo de un juez supremo

 Juez de Paz Letrado 40 % del sueldo de un juez supremo

Las remuneraciones se están incrementando, en forma progresiva. El primer tramo fue de diciembre 2013 a 
noviembre 2014; el segundo tramo es de diciembre 2014 a noviembre 2015; y el tercer tramo será a partir de 
diciembre 2015. 

En el primer tramo, el aumento ha sido un porcentaje fijo para los jueces. Los dos tramos siguientes, según la ley, 
estarán sujetos al cumplimiento de las metas de producción establecidas por el Poder Judicial.

Uno de los aspectos saltantes de la ley es que la remuneración básica de los magistrados es ahora significativamente 
mayor pues suma los montos que, por diversos conceptos, percibían anteriormente en forma aislada. Así, el haber 
básico de un juez superior es de S/. 3,005.07; el de un juez especializado o mixto  S/. 2,005.07; y el de un juez 
de paz letrado S/. 1,405.05. A este sueldo básico se suman ingresos por otros conceptos, como es el caso de las 
remuneraciones de todos los servidores públicos. 

13.2. Creación del área de Relaciones Laborales

La gestión de personas durante este bienio trascendió el asunto de manejar las planillas, actualizar los cuadros 
de asignación de personal o emitir y hacer cumplir normas de dirección, supervisión y control de personal. Se 
caracterizó por una preocupación tanto por el desarrollo profesional o técnico de nuestros colaboradores como 
por su bienestar, en otras palabras, por su salud, su seguridad física en el trabajo, por las facilidades para mejorar 
sus viviendas, entre otras preocupaciones.

En junio 2014 creamos la Sub Gerencia de Relaciones Laborales cuya misión es promover el bienestar del servidor 
judicial, manejar las relaciones con los gremios sindicales, participar en las negociaciones colectivas, prever 
conflictos laborales y fomentar un buen clima laboral.  Esta unidad depende de la renovada Gerencia de Recursos 
Humanos y Bienestar (antes Gerencia de Personal y Escalafón Judicial).

Tres meses después, inauguramos también, en dicha Gerencia, la Oficina de Plan de Vivienda, Beneficios y Créditos 
para el personal, con competencia a nivel nacional, que tiene como función central identificar en convenios con 
otras instituciones y facilitar al personal oportunidades para viviendas y créditos bancarios gestionados a través del 
Poder Judicial.  
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La escala es la siguiente:
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13.3. Préstamos y oportunidades para vivienda 

En el año 2014, a iniciativa nuestra, firmamos un convenio con el Banco de la Nación para  facilitar a nuestros 
colaboradores la obtención de préstamos para vivienda con tasas preferenciales.  

Bajo ese acuerdo, la entidad bancaria inició, en el segundo semestre del año, una campaña de préstamos 
hipotecarios dirigida a magistrados y servidores judiciales y administrativos, acorde con sus necesidades y sus 
capacidades de pago. En una primera etapa, la campaña ha estado dirigida a las dependencias judiciales de Lima.
De otra parte, desde junio 2013, en virtud de un convenio que suscribimos por dos años con el Ministerio de 
Vivienda y Construcción, este portafolio ha brindado oportunidades para que jueces y empleados tengan un 
terreno o casa propia.

Con el Fondo MIVIVIENDA (dependiente del Ministerio), hemos organizado 37 ferias inmobiliarias en las sedes 
judiciales de Lima y en 16 departamentos del país (en las capitales y en distritos alejados de la capital) para informar 
a nuestros colaboradores de las facilidades para adquirir terrenos a nivel nacional y construir una vivienda. 

13.4. Seguro privado de salud

Atender un derecho elemental como el derecho a la salud fue un objetivo prioritario en la gestión humana. 
Decidimos que nuestros trabajadores tuvieran la oportunidad de acceder a servicios de salud de calidad y así les 
concedimos en 2013 un plan de seguro privado de salud.  

Por primera vez, los servidores de todos los regímenes laborales del Poder Judicial y sus familiares directos cuentan 
con una póliza de seguro privado de salud -a través de los programas EPS con las compañías aseguradoras Rímac 
y El Pacífico- que les permite atenderse en una amplia red de clínicas privadas en el país, invirtiendo un monto 
mínimo y, en algunos casos, en forma gratuita (esto último, por ejemplo, para emergencias de salud, servicios 
oncológicos, chequeos preventivos y para los llamados controles del “niño sano”). 

Entre los beneficios con que cuentan ahora los magistrados y servidores, podemos destacar los siguientes:

• Oportunidad de atención en más de 200 clínicas afiliadas.

• Suma asegurada: ilimitada desde el plan base de la póliza de seguro

• Cobertura hospitalaria: Entre el 90% y 100%,  en todo el país

• Cobertura oncológica y de maternidad: Al 100%, en todo el país

• Chequeos preventivos, controles del niño sano (para hijos de los titulares), control de enfermedades crónicas     
  (evaluaciones médicas completas, exámenes ginecológicos, oftalmológicos y odontológicos): Cobertura al 100%

• Consultas ambulatorias: Desde S/. 20 soles y cubiertas al 100% 

• Servicio médico a domicilio: Con cobertura desde S/. 35 al 100% en Lim, y de S/. 20 al 100% en provincias.

El seguro privado de salud representa para el Poder Judicial una facturación mensual de 4.5 millones de soles. 
Para nosotros este monto no es un gasto sino una inversión en la calidad de vida de nuestros colaboradores que 
repercute positivamente en la productividad en el trabajo.
 
El número de beneficiados (titulares y sus familiares) con este programa privado de salud es de 28699 (en la 
compañía Rímac 14556; en Pacífico 14143).

A agosto 2014, se habían registrado 140,907 atenciones a los titulares y sus dependientes en diversas clínicas 
(entre consultas externas,  hospitalizaciones, atenciones por maternidad, atenciones por emergencia, y atenciones 
oncológicas). Esto representa un monto de S/. 30´254,456 soles.

El beneficio del seguro privado es adicional al seguro de salud público (ESSALUD) que, por ley, tienen todos los 
trabajadores en el país.
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13.5.  Implementación de lactarios en dependencias judiciales 

En atención a las necesidades de las empleadas judiciales que son madres de familia, en  2014 abrimos tres nuevos 
lactarios, en igual número de dependencias. 

Cumpliendo con la Ley 29896 (julio 2012) que establece la implementación de lactarios en instituciones públicas 
y privadas, queremos promover las buenas prácticas de lactancia materna y brindar a las madres en período 
de lactancia las facilidades, durante el horario de trabajo, para que se aseguren de incluir la leche materna en la 
alimentación a sus bebes.

Con los nuevos espacios implementados para ese fin suman 41 los lactarios del Poder Judicial a nivel nacional 
ubicados en la sede de la Corte Suprema, 27 sedes de Cortes Superiores de Justicia en Lima y el interior del país, y 
en la sede administrativa de la Gerencia General (Av. Nicolás de Piérola, Lima)

La gestión de los lactarios y el cumplimiento de las normas contenidas en la citada ley están a cargo del área de 
Bienestar Social de la Subgerencia de Procesos de Personal y Bienestar. Este beneficio es para las madres de familia 
durante los dos primeros años de vida de sus hijos.

13.7. Recaudación por ingresos propios

En 2013, incrementamos la recaudación por ingresos propios en un 22.3% respecto al año 2012. Es uno de los 
mayores incrementos en los últimos años y es el resultado de un monitoreo más estricto y periódico a las áreas 
encargadas de recaudación en las Cortes de Justicia, de la instalación de nuevas herramientas informáticas en las 
Cortes para hacer seguimiento a las recaudaciones, y de la capacitación del personal responsable por la recaudación. 
La recaudación proviene de los ingresos que se obtienen de las siguientes fuentes1:
 
- Aranceles judiciales:  Pagos por el servicio administrativo dentro de un proceso judicial (por ejm. por obtención 

de copias certificadas de un expediente; por participar en un remate judicial; por el trámite de notificación a las 
partes de un proceso judicial).

- Multas: Impuestas por el juez a las partes o abogados en un proceso judicial (por ejemplo, por incumplir con sus 
deberes procesales o por actuar de mala fe en el proceso) .

- Depósitos judiciales:  Depósitos de dinero que hace una de las partes de un proceso por indicación del juez.

13.8. El Archivo General del Poder Judicial 

Creamos el Archivo General en 2013 con el fin de albergar en una sola área los documentos de carácter jurisdiccional 
y administrativo y de ordenar y agilizar su clasificación. El archivo maneja todos los documentos emitidos por los 
órganos jurisdiccionales, órganos de gestión, órganos de control y órganos de apoyo del Poder Judicial.

Es un órgano desconcentrado de la Gerencia General del Poder Judicial.  

13.6. Derrama Judicial con personería 
jurídica

Un anuncio esperado desde hace casi 30 años por 
los empleados del Poder Judicial se  hizo realidad en 
setiembre de 2013 cuando el Congreso de la República 
aprobó la Ley N° 30113, que modifica el artículo 1° de 
la Ley N° 24032 sobre la Derrama Judicial.

Gracias a la nueva ley, la institución Derrama Magisterial 
tiene desde entonces personería jurídica de derecho 
privado y autonomía administrativa, económica 
y financiera. Ahora puede cumplir sus funciones 
de apoyar a los miles de trabajadores -activos y  
jubilados- del Poder Judicial en la adquisición de 
viviendas con préstamos a tasas preferenciales, acceso 
a préstamos personales, a servicios relacionados con 
el fallecimiento de los titulares y a programas de 
previsión social,  entre otros beneficios.

La Ley de la Derrama Judicial fue publicada en 
noviembre de 1984, pero por una imprecisión de 
carácter técnico-jurídico no ha podido desarrollar 
plenamente las funciones establecidas en la misma 
norma.

Un factor fundamental para la aprobación de la ley fue 
la labor del Equipo de Coordinación Parlamentaria de 
la Presidencia del Poder Judicial ante la Comisión de  
Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la 
República.

1. Los ingresos no son por cobros referidos a la impartición de justicia. 

Todos los documentos jurisdiccionales y administrativos estarán en adelante en el Archivo General y en los nuevos 
ambientes en el Palacio de Justicia.
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La cooperación internacional

La cooperación técnica y financiera internacional se orientó a tres objetivos 
centrales: acceso a la justicia para los grupos vulnerables, mejores servicios 
de justicia, y mayor transparencia.

Entre las acciones emprendidas, realizamos programas de capacitación, 
dentro y fuera del país, para potenciar nuestro capital humano. Sin jueces 
capacitados y actualizados permanentemente no podemos esperar un 
servicio de justicia eficiente.

El siguiente es un resumen de los principales programas y proyectos y los 
resultados alcanzados en el último bienio gracias al apoyo de las agencias 
de cooperación internacional.
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14.1.  Con agencias internacionales y multilaterales

PROGRAMA

1. Programa EUROsociAL II
Financiado por la Unión Europea. Dirigido 
a las comunidades nativas y rondas 
campesinas para garantizar su acceso a un 
servicio de justicia efectivo y proteger sus 
derechos. Tiene 3 proyectos:

• Reducción de barreras de acceso a la 
justicia.

• Asistencia legal para el acceso al derecho 
de las comunidades nativas.

• Mejor uso de medios alternativos de 
solución de conflictos. 

2. Programa de modernización del 
sistema de administración de justicia 
(etapas I y II)
Financiado por el BID, con inversión de 
$ 36 millones (26 del BID y 10 del Estado), 
de la cual un 58% beneficia al Poder 
Judicial. Incluye 3 proyectos:

• Desarrollo de centros para administrar  
justicia con una visión intercultural. 

• Interconexión de los servicios judiciales.
• Resocialización de menores. 

3. Proyecto de mejora de los servicios de 
justicia - Etapa II

Financiado por el Banco Mundial (BM). 
Implica una inversión de $ 30 millones (20 
del BM y 10 del Estado) de la cual cerca de 
un 34% beneficia al Poder Judicial. Abarca 
tres ejes:
• Mejora de la capacidad de gestión de la 

institución
• Mejora de las capacidades del recurso 

humano
• Mejora en la celeridad y atención a los 

justiciables

RESULTADOS

1. Inclusión de más de 160 mil pobladores 
amazónicos de 60 etnias de Loreto, Ucayali 
y Cuzco como usuarios de los servicios de 
justicia. 

2. Efectiva coordinación del Poder Judicial con 
la Policía Nacional, el Ministerio Público, y 
Defensa Pública del Ministerio de Justicia, 
para brindar asistencia legal a  168 mil 
pobladores de comunidades nativas de San 
Martín, Loreto y Ucayali (ver sección 9.3). 

3. Mejor conocimiento en los pobladores 
de Junín y Huaura acerca de servicios de 
conciliación que prestan los jueces de paz y 
los centros de conciliación. Los pobladores 
acuden hoy a los jueces de paz para resolver 
sus conflictos con mejor comprensión de la 
labor que éstos realizan.

1. Inicio de la implementación del “Expediente 
digital” (ver sección 2.1)

2. Instalación del sistema de  video-
conferencia en los órganos jurisdiccionales 
aplican el nuevo Código Procesal penal y 
en centros penitenciarios.

3. Creación de los Centros Integrados de 
Administración de Justicia (CISAJ) que 
harán posible que los servicios de justicia 
estén más cerca de los ciudadanos y de los 
litigantes (ver sección 9.5)

 4. Capacidad del Poder Judicial fortalecida 
para ofrecer un mejor programa de 
resocialización a los menores infractores en 
medio abierto.  

1. Reingeniería de procesos judiciales que 
permitió identificar aquellos 10 con mayor 
carga de expedientes y el diseño de 
propuestas para su simplificación.

2. Guía para jueces y personal judicial sobre 
conciliación laboral enmarcada en la nueva 
Ley Procesal del Trabajo. 

3. 1500 jueces y servidores judiciales de 
diversas Cortes del país completaron un 
programa de capacitación sobre la nueva 
Ley Procesal del Trabajo.

4. 600 jueces y personal judicial de la Corte 
Superior de Junín capacitados en temas de 
gestión organizacional, argumentación, y 
habilidades de negociación para dirigir las 
audiencias de conciliación.

VIGENCIA

2010 a 2014

Oct. 2012 a 
2016

Desde 2011 a 
2014

 

PROGRAMA

4. Programa de capacitación de jueces, 
con apoyo de la agencia KOICA de la 
República de Corea.

5. Proyecto de capacitación y 
diagnóstico en el ámbito de los delitos 
ambientales, con el apoyo de la agencia 
de cooperación de los EEUU, USAID.

6. Proyecto de modernización de 
la gestión organizacional del Poder 
Judicial, con el apoyo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD

7. Proyecto para la promoción de la 
justicia e integridad en la administración 
pública (Pro-Integridad), apoyado por 
USAID

El proyecto busca mejorar las capacidades 
de los jueces para resolver en forma más 
efectiva los casos de corrupción .

Las áreas de intervención del proyecto 
son los distritos judiciales de Lima, Callao, 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San 
Martín y Ucayali

 RESULTADOS 

5. Servicio de Jurisprudencia Sistematizada 
actualizado (ver sección 2.2)

6. Nuevo sistema de atención rápida al público 
que ha reducido en 50% el tiempo de trámite 
documentario en las Cortes Superiores de Lima, 
Lima Sur y Lima Norte (ver sección 2.3)

27 jueces y funcionarios capacitados en cursos en 
Corea del Sur en temas de reforma procesal penal 
y laboral y en el uso de la tecnología aplicada a los 
servicios de justicia.

1. Jueces penales de las Cortes de Justicia de Lima 
Norte, Lima Sur y Callao, que integran la Sala 
Penal Nacional, capacitados sobre la normativa 
vigente para delitos ambientales. 

2. Inicio de un  diagnóstico de situación de 
los procesos sobre delitos ambientales, que 
ayudará al Poder Judicial a tomar acciones para 
resolver con mayor rigor estos casos.

Nuevo Sistema de Información y Gestión 
para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB) 
en operaciones en el Poder Judicial. Esta es 
una importante herramienta de gestión para 
monitorear las acciones de cada gerencia, hacer 
seguimiento a temas de actualidad vinculados 
con el quehacer institucional y, de este modo, 
tener información más precisa para una mejor 
toma de decisiones (ver sección 4.2)

1. Manual Judicial de Lenguaje Claro y Accesible 
a los Ciudadanos dirigido a jueces -primero 
en su género en el país- que ofrece pautas y 
consejos puntuales orientados a mejorar el 
lenguaje empleado por los jueces y auxiliares 
jurisdiccionales en las comunicaciones y 
documentos que dirigen a los ciudadanos. 
Beneficiará a los litigantes pues entenderán 
mejor el contenido de los documentos de un 
proceso judicial. (ver sección 9.6)

2. Sistema de jurisprudencia referido a delitos 
de corrupción de funcionarios reorganizado 
e incorporado al Servicio de Jurisprudencia 
Sistematizada, al que tienen acceso todas las 
personas.

3. 50 jueces penales del país capacitados en 
el procesamiento de casos de corrupción  a 
través de los “Diplomados de Especialización 
en el Sistema Judicial para resolver casos de 
corrupción”.

VIGENCIA

2013 -  2015

2011 a 2014

2013-2014

2013 - 2016
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14.1.  Con agencias internacionales y multilaterales

PROGRAMA

1. Programa EUROsociAL II
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RESULTADOS
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VIGENCIA
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Oct. 2012 a 
2016

Desde 2011 a 
2014

 

PROGRAMA
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PROGRAMA

8. Programa de cooperación de la 
Sección de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley de la Embajada de 
los EE.UU. en Perú

Busca fortalecer las capacidades de los 
jueces para aplicar el nuevo Código 
Procesal Penal con énfasis en casos 
relacionados con el crimen organizado y 
lavado de activos.

9. Proyecto de Apoyo a la Reforma de la 
Justicia auspiciado por la Cooperación 
Técnica Alemana – GIZ

VIGENCIA

2011 a 2014

2014

RESULTADOS 

1. Más de 600 jueces del país capacitados en la 
aplicación del Código Procesal Penal, a través 
de la Iniciativa para el Estado de Derecho de 
la American Bar Association (ABA ROLI) y su 
Programa de Apoyo a la Justicia Penal en el 
Perú.

2. 37 jueces del norte del país beneficiados 
con el Programa de Especialización sobre 
criminalidad organizada y nuevas formas de 
delincuencia.

3. 22 jueces capacitados mediante cursos 
internacionales sobre justicia criminal.

4. 70 visitas de ciudadanos realizadas a las 
Cortes Superiores de Arequipa, Iquitos, La 
Libertad, San Martín y Tacna, para observar 
las audiencias públicas bajo el Código 
Procesal Penal y comprender los beneficios 
del Código, con el apoyo de ABA ROLI.   

1. Elaboración y publicación del libro con un 
resumen de las experiencias y conocimientos 
de los dos últimos Congresos Internacionales 
sobre Justicia Intercultural (IV y V) organizados 
por el Poder Judicial. 

2. Elaboración y publicación del libro sobre 
Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema en 
el marco del Código Procesal Penal.

3. Elaboración y publicación del Manual para la 
Fundamentación de Sentencias Penales, guía 
práctica de trabajo para los jueces peruanos 
que conocen casos penales – inédita en el 
país- que aporta valiosos consejos y ejemplos 
para simplificar el lenguaje judicial, el uso de 
citas, la estructuración y composición de la 
sentencia en casos penales (diferenciando 
las condenatorias de las de absolución), 
su fundamentación y también la parte 
resolutiva. (ver sección 9.6)

14.2. Con instituciones del exterior 

Además de contar con el apoyo de las agencias de cooperación, algunas otras instituciones con las que hemos 
celebrado acuerdos han sido la Corte Suprema de Justicia de Panamá y con tres universidades españolas para 
ampliar la capacitación y actualización de los magistrados y el personal administrativo, en diversos ámbitos del 
derecho y de la gestión y para contar con acceso a fuentes del conocimiento de primer nivel

CONVENIO Y FECHA

Con la Universidad Carlos III, Madrid.
9 abril, 2014

Con la Universidad de Jaén, España
9 abril, 2014

Con la Universidad Alcalá de España,  
Julio 2014

RESULTADOS

Curso de Especialización en Derecho Constitucional y Gobierno 
y Gestión Judicial (modalidad: presencial, en Lima. 9 setiembre al 
2 de octubre 2014. Participantes: Jueces de la Corte Suprema de 
Justicia

Curso “La Justicia ante los Nuevos Problemas del Derecho de 
Familia.
Modalidad virtual. Mayo a noviembre 2014. 
Curso de Especialización en Derecho Procesal Penal (semi 
presencia)l.  Del 26 de Junio al 15 de setiembre 2014. 
Master o Programa de Especialización en Derecho Constitucional 
y Jurisdicción Contencioso Administrativa (semi presencial). 
Del 22 de agosto a enero 2015. Participantes: 
Curso de Especialización en Despacho Judicial (smi presencial). 
Del 17 de set. a enero de 2015. 
Diplomado Internacional de Despacho Procesal Laboral (virtual). 
De setiembre a diciembre 2014. 
Curso de Especialización en Derecho Constitucional y Gobierno y 
Gestión Judicial (presencial). Setiembre y octubre 2014. 

En proceso de diseño de la propuesta de las primeras actividades 
académicas.
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De otra parte, en setiembre 2014, en una visita oficial a Panamá, el Presidente de la  Corte Suprema suscribió con 
la autoridad homóloga de ese país el convenio “Estrategia Conjunta de Cooperación y Asistencia Recíproca” para 
ayudar a fortalecer los sistemas jurídicos de ambas naciones por la vía del intercambio de buenas prácticas de 
administración de justicia, la realización de pasantías y estudios para los magistrados y servidores judiciales, y la 
organización de eventos conjuntos de debate e intercambio de experiencias.

El convenio suscrito por los Presidentes de la Corte Suprema del Perú y de Panamá, Enrique Mendoza y José Ayú Prado 
Canals, respectivamente, también brinda el marco para un trabajo coordinado en los casos de lavado de activos y 
blanqueo de dinero.
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Publicaciones 

15.1  “Peru & Lex - Inversiones y Justicia”

Es una publicación de la Corte Suprema de Justicia, auspiciada por el 
Banco Mundial, con información bilingüe (español e inglés) sobre los 
sectores productivos y el estado de la economía del Perú así como el 
sobre el marco normativo para las inversiones. Salió a la luz en Lima en 
noviembre 2013.

El libro, que sitúa a la justicia peruana como elemento de confianza para 
el inversionista, tiene el propósito de motivar el interés en los consorcios 
y empresas extranjeras para invertir en el país y hacer de su conocimiento 
que en Perú hay estabilidad jurídica y un clima propicio para hacer 
negocios. 
  
Los contenidos, escritos por especialistas en los temas afines, comprenden 
los siguientes tópicos:  economía y población; el derecho como eje de 
la Inversión; el sistema de justicia en el Perú; las  industrias extractivas 
y sector energético; las industrias productivas; mercado interno; medio 
ambiente; micro, pequeña y mediana empresa; inclusión social y acceso 
a la justicia.

En abril 2014, presentamos la publicación en Madrid, España ante la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Cinco 
meses después, en setiembre,  tuvo lugar una similar presentación en la 
ciudad de Panamá ante la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa 
(APEDE).
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Un resumen de “Peru & Lex” está disponible en el sitio web de libre acceso: http://perulex.pj.gob.pe/perulex/
index.php 

En su presentación en Panamá ante el gremio de empresarios, el Presidente de la Corte Suprema habló sobre el entorno 
jurídico favorable para las inversiones en Perú y entregó el libro a la Presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos 
de Empresas (APEDE), Dagmar Araujo de Alvarez.

Jefe del Centro de Investigaciones Judiciales (izq), Helder Domínguez, acompañado por integrantes del equipo de la 
Secretaría General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

15.2. Publicaciones del Centro de Investigaciones Judiciales 

El Centro de Investigaciones Judiciales, que dirige la producción y difusión de todas las publicaciones del Poder 
Judicial, editó los siguientes libros: 

• “Anales Judiciales. Jurisprudencia Sistematizada. Año Judicial 2013”. 
Recoge todas las sentencias de Juzgados y Salas . Se edita desde 1904

• “Revista Oficial del Poder Judicial Año 6 – 7, Nº 8 y Nº 9 / 2012-2013”
Se edita desde 2007. En la primera parte, la revista reúne artículos sobre doctrina del derecho o análisis 
jurisdiccional escritos por los jueces así como artículos de juristas y académicos nacionales y extranjeros. En la 
segunda parte, recopila los acuerdos y declaraciones del Congreso Nacional de Jueces, el Congreso de Justicia 
Intercultural y el Encuentro de Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país.
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Ambas publicaciones se encuentran en texto completo en el sitio web del Centro de Investigaciones Judiciales1   

al acceso libre de los interesados. También, se han distribuido, en versión impresa, a los jueces, a autoridades de 
instituciones públicas vinculadas con la administración de justicia y a las Facultades de Derecho y las bibliotecas 
de las universidades del país.

 Así mismo, a través del Fondo Editorial, publicó el siguiente material: 

• “Lineamientos Arquitectónicos para los Juzgados, Salas y Cortes del Poder Judicial”

• “Jurisprudencia Sistematizada. Ejecutorias Vinculantes. Periodo 2006-2013”, “Selección de artículos jurídicos. 
Revistas de las Cortes Superiores de Justicia Poder Judicial”

•  “Discurso de Orden por el Día del Juez. Homenaje a Javier Benjamín Román Santisteban”, 

• “Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral”

• “VIII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 2012” “Cátedra de la Corte Suprema de 
Justicia de la República 2011-2014”.

Las dos últimas publicaciones arriba citadas recogen la doctrina, jurisprudencia y legislación pertinente a 
los temas de debate de los plenos jurisdiccionales. Estas son reuniones periódicas en las que participan los 
magistrados de todas las instancias y especialidades, quienes se congregan para lograr la predictibilidad de las 
decisiones judiciales, objetivo que se encuentra intrínsecamente relacionado al principio de seguridad jurídica.
Desde su instauración en el año 1997, hasta la fecha, los planos jurisdiccionales son un mecanismo de 
uniformización de los criterios jurisprudenciales que ayudan a reducir la posibilidad de que los jueces emitan 
pronunciamientos contradictorios y, a la vez, promueven la transparencia en el quehacer jurisdiccional como 
política de lucha contra la corrupción. 

Anualmente, la Presidencia del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo aprueban el Plan Nacional de Plenos 
Jurisdiccionales para cada ejercicio judicial. En el bienio 2013-2014 se han realizado 2 plenos jurisdiccionales 
supremos, 9 nacionales, 4 regionales y 62 distritales, con la participación de 1226 jueces de todos los niveles y 
especialidades2.

En la línea de la política de transparencia y acceso a la información del Poder Judicial, las actas de los acuerdos y 
conclusiones plenarias se encuentran a disposición de la ciudadanía en nuestro portal institucional: 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_servicios_
profesional/as_plenos_jurisdiccionales/

1. Dirección web del Centro de Investigaciones Judiciales: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/inicio_centro_invest_
judiciales 
2. Supremos: Penal, 6 de agosto de 2013; Laboral, 8 y 9 de mayo de 2014. Nacionales y Regionales: Regional Comercial Cambiario, Iquitos 21 y 22 de junio de 2013; Regional 
Comercial Societario, Huaraz, 12 y 13 de julio de 2013; I Nacional Penal CPP, Lima 19 y 20 de julio de 2013; II Nacional Penal CPPI, Ica 23 y 24 de agosto de 2013; Nacional 
Contencioso Administrativo, Arequipa 06 y 07 de setiembre de 2013; Nacional Laboral NLPT, Lima 13 y 14 de setiembre de 2013; Nacional Comercial, Piura 27 y 28 de setiembre 
de 2013; Nacional Constitucional, Trujillo 19 y 20 de octubre de 2013; Regional Comercial, Amazonas 27 y 28 de junio de 2014; Comercial Proceso Único de Ejecución, Lima 18 
y 19 de julio de 2014; Nacional Penal CPP, Tumbes 22 y 23 de agosto de 2014; Regional Civil, Arequipa 26 y 27 de setiembre de 2014; Nacional Laboral NLPT, Tacna 24 y 25 de 
octubre de 2014; Nacional Penal sobre Prisión Preventiva y Extorsión, Lima 28 y 29 de noviembre de 2014.
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