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Dr. José Luis Lecaros Cornejo,
presidente del Poder Judicial del Perú
durante los años 2019-2020.

Presentación

C

ulminamos la gestión de la Presidencia del Poder Judicial 2019-2020 habiendo
alcanzado importantes logros, especialmente en la digitalización de la justicia y la
transformación tecnológica de los procesos judiciales, los cuales han modificado,
sin punto de retorno, la forma de trabajo de la judicatura nacional.
El Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la nueva modalidad para gestionar
trámites documentarios, así como el uso de aplicativos y otros mecanismos tecnológicos,
nos posicionan en una justicia que hace algún tiempo nos parecía de ciencia ficción,
futurista e inalcanzable.
Hemos verificado que estos cambios han impactado favorablemente en beneficio
de los justiciables, logrando una economía procesal en el tiempo y el uso de recursos (cero
papel, entre otros), reflejada en un servicio judicial eficaz, eficiente e íntegro. Asimismo,
la oralidad en los procesos, la nueva visión del despacho judicial y los avances en la
lucha contra la corrupción interna y externa nos condujeron a un nuevo pacto con los
ciudadanos para la mejora del servicio de justicia.
Los tiempos en los que se desarrolló esta gestión fueron complicados debido al
contexto nacional: en el primer año, la crisis de credibilidad social, producto de una serie de
escándalos que involucraron a algunos integrantes de nuestra institución y, en el segundo,
la pandemia de la COVID-19, que obligó al Gobierno a decretar la inmovilización
ciudadana y el estado de emergencia, lo que, en un primer momento, constituyó un
problema por los efectos que generó en este Poder del Estado, esto es, el decrecimiento de
la producción jurisdiccional. Indudablemente, toda crisis también es una oportunidad;
así, el grave problema sanitario que nos arrebató las vidas de algunos servidores significó
la búsqueda de una modalidad para continuar con el trabajo que constitucionalmente
nos compete, esto en consideración del cuidado que nuestra institución ofrece a sus
servidores. En esa línea, implementamos las audiencias remotas y el trabajo a distancia,
ya que constatamos la necesidad de un sistema digital de gestión de procesos.
9
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Pese a este contexto complejo, pudimos continuar nuestra labor, cumpliendo el
objetivo de no privar del servicio de justicia a los ciudadanos y no congestionar las
causas en los órganos jurisdiccionales. Los retos parecían insuperables, pero el Poder
Judicial no detuvo su trabajo. Las consecuencias de la COVID-19 afectaron y, lamentablemente, continuarán afectando a todas las instituciones públicas y privadas; no obstante,
conservamos la voluntad y el compromiso de resolver estas difíciles circunstancias.
En medio de esa agitación, no solo las actividades pautadas siguieron su curso,
sino que se trabajó el Anteproyecto de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que
se propone adaptar íntegramente la justicia a los nuevos tiempos y ya no por retazos
normativos que no aportan una visión completa de nuestros problemas y reales desafíos.
Una gestión de gobierno institucional no debe sus méritos exclusivamente
a la decisión y el liderazgo del presidente que ha recibido el encargo de conducir la
administración durante un período determinado, sino que es fruto de un trabajo
colectivo en el cual los jueces supremos, en deliberación y unidad, asumen decisiones que
contribuyen al fortalecimiento institucional; por ello, sus éxitos deben ser compartidos
con cada uno de los integrantes de la Sala Plena de este Poder público. Asimismo, debo
expresar un sentido reconocimiento a los jueces de todas las instancias y los servidores
judiciales y administrativos, por los esfuerzos que, en conjunto, han desplegado para
afrontar las contrariedades que la emergencia sanitaria ha generado en el cumplimiento
de nuestros fines institucionales.
Con el espíritu aferrado a la esperanza de un tiempo mejor para el Perú y sus
instituciones, para su gente y su economía, la marcha del Poder Judicial continúa.
Poco importan los rostros y los nombres de quienes nos sucedan en el futuro, pues nos
convoca la unidad fraterna y un objetivo primordial: una justicia limpia de sombras, que
relumbre en nuestros pasadizos y nos convierta en un eje de la continuidad republicana,
la institucionalidad y el progreso moral del país.

Dr. José Luis Lecaros Cornejo
Presidente del Poder Judicial
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Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
de la República.

1. Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia de la República

L

a Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República es el órgano máximo
de deliberación y gobierno del Poder Judicial, pues debidamente convocada,
decide sobre su marcha institucional y todos los asuntos que no sean de competencia exclusiva de otros órganos jurisdiccionales. De conformidad con el artículo 79
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la
Ley n.o 27362, la Sala Plena es integrada por los jueces supremos titulares y encabezada
por el presidente del Poder Judicial, quien, a su vez, dirige el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial.
En el 2019, la Sala Plena expidió 49 resoluciones administrativas y formuló la
misma cantidad de acuerdos. Estos abordaron diversos temas fundamentales para la
contribución al sistema jurídico e institucional del país. Se trabajó sobre esa finalidad en
un contexto de críticas y cambios exógenos, donde se privilegió la reforma del sistema de
justicia a partir de una coyuntura azarosa que involucró a jueces supremos y superiores.
En el 2020, el escenario estuvo alterado por una problemática de repercusión
internacional: la pandemia de la COVID-19 que, además de afectar a todos los aspectos
de la vida individual y colectiva, en nuestro caso particular, nos obligó a modernizar
la dinámica jurisdiccional y administrativa. De este modo, los jueces supremos se
vieron forzados a tomar decisiones conjuntas a través de medios virtuales debido a la
imposibilidad del trabajo presencial.
Los acuerdos de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia son públicos y se
pueden consultar en el portal institucional1. Entre los más importantes que se han
adoptado durante los dos últimos años, se pueden observar los siguientes:

1 Para revisarlos, pueden acceder al siguiente enlace: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_
cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_corte_suprema/as_sala_plena/as_resoluciones/as_2019/
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Selección de los acuerdos más importantes de Sala Plena 2019-2020
Acuerdo n.o 003-2019 (8 de enero de 2019). Autoridad Nacional de Integridad y
Control del Poder Judicial
Se ratificó, en todos sus extremos, el contenido del Proyecto de Ley n.o 3602/2018-PJ, que
crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial, el cual constituye la
opinión institucional en la materia.
Acuerdo n.o 004-2019 (8 de enero de 2019). Junta Nacional de Justicia
Se decidió organizar una comisión encargada de elaborar el análisis técnico legal del
contenido del Proyecto de Ley n.o 3745/2018-CR, que proponía la Ley Orgánica de la
Junta Nacional de Justicia. Se avizoró, desde entonces, un clima de cambios institucionales
que no figuraba en las previsiones de la justicia un año antes.
Acuerdo n.o 052-2019 (28 de marzo de 2019). Sistemas pensionarios
Se resolvió conformar una comisión integrada por el Dr. Vicente Rodolfo Walde Jáuregui
(presidente), el Dr. Javier Arévalo Vela y la Dra. Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana,
jueces supremos titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, a quienes se les
encargó elaborar un informe referido a los sistemas pensionarios del Perú y proponer las
alternativas que puedan resolver sus falencias.
Acuerdo n.o 057-2019 (25 de abril de 2019). Sistema Nacional de Estadística Judicial
Se encargó al Dr. Jorge Luis Salas Arenas, juez supremo titular, la realización de un
diagnóstico y la formulación de un plan con propuestas de solución que incluya indizar la
información para crear un Sistema Nacional de Estadística Judicial confiable.
Acuerdo n.o 069-2019 (9 de mayo de 2019). Imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad
Se dispuso que los jueces supremos titulares Dr. César San Martín Castro y Dr. Víctor
Roberto Prado Saldarriaga evalúen la concordancia de sus opiniones plasmadas en sus
informes sobre el Proyecto de Ley n.o 2949-2017-PE, que propone la ley de reforma
constitucional que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, los
crímenes de guerra y los delitos sexuales en agravio de menores de edad. El fin de dicha
evaluación es que luego emitan un informe institucional conjunto. Asimismo, atendiendo
al aporte efectuado, se solicitó la incorporación de infracciones novedosas, vinculadas a los
crímenes de lesa humanidad, en el Código Penal.
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Acuerdo n.o 072-2019 (23 de mayo de 2019). Ley de la Carrera del Trabajador Judicial
Se designó a los jueces supremos titulares Dr. Ángel Henry Romero Díaz y Dr. Martín
Alejandro Hurtado Reyes como integrantes de la comisión encargada de redactar un informe
que permita emitir un pronunciamiento institucional respecto a la constitucionalidad de
la Ley n.o 30745, Ley de la Carrera del Trabajador Judicial.
Acuerdo n.o 075-2019 (23 de mayo de 2019). Anteproyecto de Ley Orgánica del
Poder Judicial
Se determinó la conformación de una comisión integrada por los jueces supremos titulares
Dr. Francisco Artemio Távara Córdova (presidente), Dr. Josué Pariona Pastrana y Dra. Elvia
Barrios Alvarado, a efectos de elaborar el Anteproyecto de la Nueva Ley Orgánica del Poder
Judicial. De igual manera, se dispuso que el Gabinete de Asesores de la Presidencia de la
Corte Suprema brinde el apoyo técnico necesario a la citada comisión, sin perjuicio de
proceder a la contratación de una consultoría que coadyuve con la labor encargada.
Acuerdo n.o 004-2020 (3 de enero de 2020). Comisión encargada de elaborar
propuesta legislativa sobre remuneraciones de jueces y juezas
Se designó una comisión integrada por los jueces supremos titulares Dr. Javier Arévalo
Vela, Dr. Héctor Enrique Lama More y Dr. Carlos Giovani Arias Lazarte, a efectos de
que elaboren un proyecto de ley sobre las remuneraciones y las pensiones de los jueces y
las juezas del Perú, considerando el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y la Ley n.o 29277, Ley de la Carrera Judicial.
Acuerdo n.o 012-2020 (16 de enero de 2020). Reglamento de procesos disciplinarios
Se resolvió solicitar a la Junta Nacional de Justicia la ampliación del plazo para efectuar
un estudio detallado de su contenido y presentar opiniones y sugerencias al proyecto de
Reglamento de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, publicado en la
página web de la JNJ.
Acuerdo n.o 020-2020 (5 de marzo de 2020). Propuesta con relación a decisiones del
OSCE
Se conformó una comisión integrada por los jueces supremos titulares Dr. Javier Arévalo
Vela y Dr. Carlos Giovani Arias Lazarte para que elaboren una propuesta de pronunciamiento institucional sobre las decisiones del Tribunal de Contrataciones del Estado que
no aprueban la contratación por actividades docentes realizadas por magistrados en la
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Academia de la Magistratura y otras instituciones de educación superior. Esta comisión
enviará un documento al Organismo de Contrataciones del Estado (OSCE) para comunicarles la posición institucional ante las decisiones que no aprueban la contratación por
dichas actividades docentes.
Acuerdo n.o 004-2020 virtual (28 de marzo de 2020). Primera sesión virtual de la
Sala Plena. Coordinación sobre horas no trabajadas
Se determinó que el juez supremo titular Dr. Javier Arévalo Vela, integrante del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, se reúna con el gerente general y el gerente de Recursos
Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial para que coordinen con
los sindicatos de este Poder del Estado la recuperación de las horas no trabajadas dentro
del período de emergencia, teniendo en cuenta que la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia recomendaba que dicha recuperación se realice los días sábados.
Acuerdos n.os 006-2020 y 007-2020 virtuales (2 de junio de 2020). Descuento
voluntario en contexto de pandemia
Conforme a lo establecido por el Decreto de Urgencia n.o 063-2020, del 27 de mayo de
2020, se determinó un descuento voluntario de las remuneraciones de las juezas y los
jueces supremos titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, por el plazo
de tres meses, correspondientes a junio, julio y agosto de 2020, de un monto acordado
por cada uno de los miembros de la Sala Plena, a favor de los deudos del personal de
salud fallecido a consecuencia de la COVID-19. La Gerencia General del Poder Judicial se
encargaría de viabilizar los descuentos correspondientes.
Acuerdo n.o 008-2020 virtual (2 de junio de 2020). Análisis del Proyecto de Ley
n.o 4930-2020-CR
Se resolvió crear una comisión integrada por los jueces supremos titulares Dra. Ana María
Aranda Rodríguez, Dr. Ángel Henry Romero Díaz y Dr. Carlos Giovani Arias Lazarte para
que analicen el Proyecto de Ley n.o 4930-2020-CR, que pretende modificar la composición
de los miembros titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, establecida en
la Ley Orgánica del Poder Judicial, y emitan, a la brevedad posible, un informe sobre el
particular.
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Acuerdo n.o 020-2020 virtual (4 de septiembre de 2020). Informe sobre devolución
de dinero a los aportantes de la Asociación Mutualista Judicial
Se encargó al Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de
la República la elaboración de un informe sobre la propuesta de incorporar el artículo
17 al Decreto Ley n.o 19286, del 8 de febrero de 1972, con el objetivo de concretar la
devolución de dinero a los aportantes de la Asociación Mutualista Judicial que padezcan
alguna enfermedad grave o se encuentren en estado terminal, su edad sea mayor o igual a
sesenta años y hayan prestado servicios durante más de veinte años.

El año 2020 fue totalmente atípico y complejo debido a la declaratoria de
emergencia sanitaria por la COVID-19, que afectó globalmente a la humanidad. Esta
problemática no fue ajena al Poder Judicial, entidad que tuvo que modificar las reglas
de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así como el trabajo administrativo en
todos sus niveles, implementándose las jornadas laborales remotas y el desarrollo de las
actividades jurisdiccionales virtualizadas con el uso de las más modernas herramientas
tecnológicas; para ello, se expidieron las normas administrativas que convalidaron su uso
y plena validez para el funcionamiento de este Poder del Estado. En el contexto de tan
compleja situación, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República
continuó desarrollando sus reuniones periódicas de manera virtual, manteniéndose
vigilante frente a las decisiones que debían adoptarse en esta peculiar coyuntura.
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Sala de Sesiones del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial.

2. Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial

E

l Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el máximo órgano de gestión y dirección
del Poder Judicial. Además del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros
Cornejo, quien lo lidera, está constituido por los consejeros Javier Arévalo Vela
y Héctor Lama More, jueces supremos titulares de la Corte Suprema; los representantes
Gustavo Álvarez Trujillo, de las Cortes Superiores de Justicia; Mercedes Pareja Centeno,
de los jueces especializados a nivel nacional; y Manuel Castillo Venegas, de la Junta de
Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Cada período de gestión tiene una
duración de dos años y sus principales funciones y atribuciones están prescritas en el
artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el 2019, el Consejo Ejecutivo expidió 140 resoluciones administrativas y
137 en el 2020; asimismo, en este último año emitió 1060 resoluciones corridas de la
Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, lo que denota el trabajo permanente
de este órgano incluso durante la pandemia. Respecto a las primeras, reseñamos las más
relevantes:
• Resolución Administrativa n.o 148-2019-CE-PJ (3 de abril de 2019): se dispuso
la entrada en vigencia la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley n.o 29497, en el
Distrito Judicial de Ayacucho; sin embargo, el acto protocolar se llevó a cabo
varios meses después, el 5 de diciembre de 2019.
• Resolución Administrativa n.o 149-2019-CE-PJ (3 de abril de 2019): se incorporó a la Corte Superior de Justicia del Callao en el Proyecto Piloto para la
Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles (art. 1).
• Resolución Administrativa n.o 255-2019-CE-PJ (26 de junio de 2019): se autorizó la ejecución del proyecto Fortalecimiento de Salas de Audiencias y Salas
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•

•

•

•

•

•

•

de Videoconferencias de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional,
conforme a la propuesta formulada por la Gestoría Administrativa de la
Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (art. 1).
Resolución Administrativa n.o 335-2019-CE-PJ (21 de agosto de 2019): se
creó el Observatorio de Justicia Ambiental del Poder Judicial, una plataforma
virtual que brinda información y conocimiento al Poder Judicial, comunidades
nativas, asociaciones civiles, universidades, empresas privadas y la ciudadanía,
en general, en torno a las políticas públicas y el debate de los actores relevantes
de la justicia ambiental en el Perú (art. 1).
Resolución Administrativa n.o 376-2019-CE-PJ (10 de septiembre de 2019): se
dispuso la adecuación del Sistema Integrado Judicial (SIJ) a la del Subsistema
Especializado en Delitos de Extinción de Dominio, a fin de garantizar el óptimo
funcionamiento de los citados órganos jurisdiccionales, mejorando el servicio
eficiente y oportuno de la administración de justicia.
Resolución Administrativa n.o 383-2019-CE-PJ (18 de septiembre de 2019):
como parte de la lucha contra la corrupción, se aprobó la Organización del
Sistema de Gestión Antisoborno de la Gerencia General del Poder Judicial.
Resolución Administrativa n.o 386-2019-CE-PJ (18 de septiembre de 2019): se
aprobó el proyecto Automatización y Masificación de Planillas de Resolución
en el Sistema Integrado (SIJ), cuyo piloto es el Módulo Corporativo Laboral
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (art. 1).
Resolución Administrativa n.o 402-2019-CE-PJ (9 de octubre de 2019): se
aprobó el Plan de Liquidación Procesal en Órganos Jurisdiccionales que tramitan
la Ley n.o 26636, para el año 2019, contenido en el Informe n.o 264-2019ETII.NLPT-ST/PJ, elaborado por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, con la finalidad de dotar de
personal de apoyo a los órganos jurisdiccionales que presenten mayor carga
procesal de la Ley n.o 26636; para ello, se acordó contratar excepcionalmente
a personal jurisdiccional y administrativo por el período de tres meses, con
efectividad desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019 (art. 1).
Resoluciones Administrativas n.os 408-2019-CE-PJ y 409-2019-CE-PJ (16 de
octubre de 2019): se aprobaron, respectivamente, los documentos denominados Procedimiento Gestión Documentaria Interna y Procedimiento Gestión
Documentaria Externa, así como la Directiva n.o 006-2019-CE-PJ, Disposiciones
para la Elaboración de Documentos Normalizados en el Poder Judicial.
Resolución Administrativa n.o 418-2019-CE-PJ (16 de octubre de 2019): se
dispuso que en los distritos judiciales del país entre en funcionamiento el
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•

•

•

•

•

•

Sistema de Alertas de Prisión Preventiva en el Sistema Integrado Judicial (SIJ),
tanto para los órganos jurisdiccionales penales que gestionan procesos bajo
el Código de Procedimientos Penales de 1940 como los procesos tramitados
en el Código Procesal Penal.
Resolución Administrativa n.o 442-2019-CE-PJ (15 de noviembre de 2019): se
exigió el cumplimiento de la Resolución Administrativa n.o 069-2017-CE-PJ
en lo que respecta a la ampliación de las funciones de los órganos jurisdiccionales especializados en procesos inmediatos de flagrancia, omisión a la asistencia
familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción, para el conocimiento del proceso común, sin que constituya dejar sin efecto su exclusividad
(art. 1).
Resolución Administrativa n.o 451-2019-CE-PJ (15 de noviembre de 2019): se
aprobó el Plan de Capacitación del Programa Presupuestal n.o 0067, Celeridad
en los Procesos Judiciales de Familia-Año 2019.
Resolución Administrativa n.o 460-2019-CE-PJ (20 de noviembre de 2019):
se aprobó el Plan de Implantación del Sistema de Gestión de los Equipos
Multidisciplinarios (Sigem), el Registro Nacional de Adolescentes en Conflicto
con la Ley Penal (Renain) y el Registro Nacional de Víctimas y Medidas de
Protección y Cautelares (Revimep) en los juzgados de familia de los distritos
judiciales donde tiene competencia el Programa Presupuestal n.o 0067, Celeridad
en los Procesos Judiciales de Familia. De la misma manera, se implementó el
servicio denominado Presentación Electrónica de Solicitudes de Inscripción
de Medidas Cautelares ante la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos.
Resolución Administrativa n.o 467-2019-CE-PJ (27 de noviembre de 2019):
se incorporó a la Corte Superior de Justicia de Apurímac en el Proyecto Piloto
para la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles (art. 1).
Resolución Administrativa n.o 473-2019-CE-PJ (4 de diciembre de 2019): se
aprobó el Formulario de Demanda de Declaración Judicial de Ausencia por
Desaparición Forzada durante el período 1980-2000, bajo la aplicación de la
Ley n.o 28413.
Resolución Administrativa n.o 476-2019-CE-PJ (4 de diciembre de 2019): se
estableció que la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen
Organizado y de Corrupción de Funcionarios se denominará Corte Superior
Nacional de Justicia Penal Especializada, modificándose, en este extremo, el
Estatuto aprobado mediante la Resolución Administrativa n.o 318-2018-CE-PJ
(12 de diciembre de 2018).
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• Resolución Administrativa n.o 484-2019-CE-PJ (11 de diciembre de 2019):
se constituyó la Comisión Nacional de Gestión e Innovación Tecnológica del
Poder Judicial. Esta se creó ante la necesidad del uso de las nuevas tecnologías
de información y comunicaciones (TIC) en los procesos judiciales, a efectos de
asegurar la celeridad y la eficacia en la solución de los conflictos que están a
cargo de los órganos jurisdiccionales. Previamente, a través de la Resolución
Administrativa n.o 228-2017-CE-PJ (26 de julio de 2017), se implementó el
Expediente Judicial Electrónico (EJE) a nivel nacional y se aprobó, entre otros,
el Reglamento del Expediente Judicial Electrónico, con el objeto de fijar las
reglas relativas a la formación, el trámite, la ejecución y el archivo del EJE.
• Resolución Administrativa n.o 487-2019-CE-PJ (11 de diciembre de 2019): se
determinó que, en los distritos judiciales del país, para el llamamiento de jueces
como provisionales, se tomarán en cuenta los requisitos de ley, la producción
jurisdiccional, las medidas disciplinarias impuestas, la capacitación en la especialidad, la experiencia laboral, la idoneidad y la integridad, además de otros
vinculados a la función jurisdiccional (art. 2).
• Resolución Administrativa n.o 488-2019-CE-PJ (11 de diciembre de 2019): se
dispuso la entrada en vigencia, a partir del 3 de enero de 2020, del Reglamento
de Selección y Registro de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial, aprobado
por la Resolución Administrativa n.o 353-2019-CE-PJ (21 de agosto de 2019).
En dicho Reglamento se precisó que cuando se hace referencia a la Oficina
de Meritocracia del Consejo Ejecutivo, se alude a la Oficina de Organización
de Cuadros de Méritos y de Antigüedad del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial.
• Resolución Administrativa n.o 490-2019-CE-PJ (11 de diciembre de 2019): se
resolvió incorporar, desde el 3 de marzo de 2020, el distrito de Puente Piedra,
antes perteneciente al Distrito Judicial de Lima Norte, a la competencia territorial del Distrito Judicial de Ventanilla.
• Resolución Administrativa n.o 492-2019-CE-PJ (11 de diciembre de 2019): se
amplió, desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, la permanencia de los órganos jurisdiccionales permanentes de las Cortes Superiores
de Justicia de Áncash y Lambayeque.
• Resolución Administrativa n.o 494-2019-CE-PJ (11 de diciembre de 2019): se
implementó, a partir del 20 de diciembre de 2019, la Corte Superior de Justicia
de Ica bajo el modelo del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral.
• Resolución Administrativa n.o 497-2019-CE-PJ (18 de diciembre de 2019):
se prorrogó, por el término de tres meses, a partir del 1 de enero de 2020,
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el funcionamiento de la Primera y la Tercera Salas de Derecho Constitucional
y Social Transitoria, Sala Civil Transitoria y Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República (art. 1).
En el 2019, entre sus funciones administrativas como máximo órgano de gestión
de este Poder del Estado, el Pleno del Consejo Ejecutivo adoptó 1511 acuerdos en 48
sesiones. Asimismo, hasta el 16 de diciembre de 2020, concretó 1564 acuerdos en 74
sesiones presenciales y virtuales.
De la misma manera, en el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura,
el Consejo Ejecutivo impuso, durante el período 2019-2020, un total de 281 medidas
disciplinarias y 98 cautelares, tal como se detalla a continuación:
Año 2019
Medida disciplinaria

Cargo

Destitución

Suspensión

Amonestación

Multa

Medida cautelar de suspensión preventiva

n.o

Jueces de paz

16

Auxiliares jurisdiccionales

35

Jueces

26

Auxiliares jurisdiccionales

16

Jueces

0

Auxiliares jurisdiccionales

1

Jueces

5

Auxiliares jurisdiccionales

6

Jueces

33

Auxiliares jurisdiccionales

14

TOTAL

152

Elaboración: Secretaría General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
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Año 2020
Medida disciplinaria

Cargo

Destitución
Suspensión
Amonestación
Multa
Medida cautelar de suspensión preventiva

Jueces de paz

78

Auxiliares jurisdiccionales

60

Jueces

14

Auxiliares jurisdiccionales

20

Jueces

1

Auxiliares jurisdiccionales

0

Jueces

3

Auxiliares jurisdiccionales

0

Jueces

39

Auxiliares jurisdiccionales

12

TOTAL
Elaboración: Secretaría General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
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n.o

227

Frontis del Palacio de Justicia.

3. Desarrollo institucional
2019-2020

L

a Presidencia es uno de los órganos de dirección y representación del Poder Judicial
y la Corte Suprema de Justicia de la República, junto con la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia de la República y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Política del
Perú y el artículo 76 del Texto Único Ordenado de su Ley Orgánica. Su titular es el presidente de la Corte Suprema de la República, quien es la máxima autoridad representativa
de este Poder del Estado.
Durante el período 2019-2020, la Presidencia del Poder Judicial y la Corte Suprema
de Justicia de la República ha sido ejercida por el juez supremo titular doctor José Luis
Lecaros Cornejo, abogado arequipeño graduado de la Universidad Católica de Santa
María.

Ceremonia de Inauguración del Año Judicial 2019, donde el Dr. José Luis Lecaros Cornejo asume la
Presidencia del Poder Judicial (02/01/2019).
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En su gestión, se registraron múltiples avances institucionales, por ejemplo: el
Expediente Judicial Electrónico (EJE), la aprobación del Plan Estratégico Institucional
2020-2030, la elaboración del Anteproyecto de la Nueva Ley Orgánica del Poder
Judicial, la creación de la Quinta Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social
de la Corte Suprema de Justicia de la República, las múltiples medidas adoptadas por
los órganos de gobierno y gestión para afrontar la pandemia de la COVID-19, entre
otras decisiones que marcaron el gobierno judicial en este contexto convulsionado.

3.1. Modernización tecnológica: el Expediente Judicial Electrónico (EJE)
En este bienio se logró un avance importante en la modernización tecnológica del
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y el Sistema de Gestión Documentaria (SGD),
herramienta digital que optimiza la gestión documentaria del Poder Judicial, a través
de la transformación digital del trámite documentario. Con el SGD, el cual se encuentra
en proceso de implementación y capacitación, se reduce el tiempo de atención interna
de los documentos entre las dependencias de la institución.
De otro lado, el EJE es una iniciativa tecnológica institucional desarrollada como
proyecto desde hace varios años. Si bien existen iniciativas similares en otros países
de la región, el EJE no las ha imitado, sino que se ha diseñado de manera interna y
autogestionaria, lo que representa una ventaja diferenciada y una fortaleza, pues permite
generar beneficios para el justiciable y la labor jurisdiccional al enlazar, concentrar y
diseñar la articulación de diversos esfuerzos de modernización e introducción de la
tecnología en apoyo de los procesos judiciales mediante productos previos, todo ello
gracias a la visión modernizadora del Poder Judicial.
Los principales componentes del EJE son los siguientes:
• La Mesa de Partes Electrónica (MPE), que posibilita el acceso al sistema de
justicia en medios digitales y remotos.
• El visor de expediente, que se ocupa del análisis integral de los actuados.
• La firma electrónica, la cual brinda seguridad a los documentos.
• El Sistema de Notificación Electrónica (Sinoe), que permite la adecuada y
oportuna comunicación de las decisiones judiciales.
Esta innovadora herramienta tecnológica entró en funcionamiento en el 2017,
teniendo como piloto el Cuarto Juzgado Comercial de la Corte Superior de Justicia de
Lima; en ese mismo año, se habilitó en sesenta órganos jurisdiccionales y en el 2018, en
siete adicionales.
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En el 2019, se obtuvo el impulso para su expansión en veintiún despachos judiciales, haciendo un total de ochenta y ocho órganos jurisdiccionales. Durante ese año,
las actividades de la Comisión de Trabajo del EJE descentralizaron su objetivo y comenzaron su implementación a nivel regional, en principio, en la Corte Superior de Justicia
de Cajamarca; en ese semestre también se implementó en Puente Piedra-Ventanilla
y Tacna; además, se gestionó el inicio de las actividades para su habilitación en la
especialidad Penal. Coincidentemente, los avances del EJE promovieron que este
sea considerado como parte del Plan de Competitividad y Productividad del Estado
Peruano. Sumado a ello, se introdujo en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal
Especializada, lo cual modernizó sus actividades.

Inauguraciones presenciales del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en las Cortes Superiores
de Justicia de Lima Norte (11/04/2019), Cajamarca (31/07/2019), Tacna (16/11/2019) y
Puente Piedra-Ventanilla (12/12/2019).
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Inauguraciones virtuales del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en las Cortes Superiores
de Justicia de Callao (10/08/2020) y Cusco (10/08/2020).

Durante el segundo semestre de 2020, el EJE y la MPE fueron adaptados en
las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Callao, Cusco, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima Este, Lima Sur, Piura, Puno y Santa, en los órganos jurisdiccionales
que aplican la especialidad laboral-Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).
Con las implementaciones efectuadas en diecisiete distritos judiciales, que involucran a 186 órganos jurisdiccionales, 155 son de la especialidad laboral-NLPT (83 %);
19, de la subespecialidad comercial (10 %); 7, de la especialidad contencioso administrativo con subespecialidad tributaria y aduanera (4 %) y 5, de la especialidad contencioso
administrativo en la subespecialidad en temas de mercado (3 %).
Al finalizar diciembre, el EJE y la MPE se implementaron en la Corte Superior de
Justicia del Santa en diferentes órganos jurisdiccionales del Módulo Civil Corporativo
de Litigación Oral y Salas Civiles; asimismo, en la Corte Superior Nacional de Justicia
Penal Especializada (etapa intermedia).
En general, durante la cuarentena, esta herramienta tecnológica ha representado el
modo de atención y acceso a la justicia más adecuado y eficiente, ya que preservó la salud
de los justiciables y los administradores de justicia.
Desde marzo de 2020, cuando inició la emergencia sanitaria producida por
la COVID-19, hasta la primera semana de diciembre, la MPE registró el ingreso de
1 976 940 documentos, entre escritos y demandas, incluyendo más de 100 000 archivos
recepcionados mediante el EJE.
El Poder Judicial reportó que catorce Cortes Superiores concentraron más del
80 % de los ingresos a nivel nacional; especificamos las cinco primeras: Lima registró
525 956 (27 %); Lambayeque, 140 633 (7 %); Lima Este, 127 118 (6 %); Arequipa,
114 892 (6 %), Lima Norte, 107 436 (5 %); siendo complementadas, de acuerdo con el
orden de ingresos, por Arequipa, Callao, La Libertad, Lima Sur, Piura, Cusco, Puno,
Santa, Ica y Huaura. En cuanto a los ingresos por especialidades, laboral presenta
279 000; familia-civil, 233 000; civil, 189 000; y penal, 151 000.
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Ahorro de tiempo y
dinero para el
justiciable.
Nuevos canales de
atención vía web.

Total acceso al
expediente y
seguimiento del
avance.

Comunicación
(Sinoe) y tramitación
más ágiles durante
los procesos.

Reducción de costos de
papel y suministros de
impacto ecológico.

Transparencia en
los actos
procesales.

Tiempos de atención
jurisdiccional más
eficientes.

Expediente Judicial Electrónico: beneficios para el justiciable y la labor jurisdiccional.
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).

La MPE, componente del EJE, ha recibido un impulso significativo con las recientes medidas establecidas mediante la Resolución Administrativa n.o 133-2020-CE-PJ,
del 7 de mayo de 2020, ampliando la cobertura de este servicio a otras especialidades
e incorporando los procesos tramitados en expedientes físicos, decisión que ha impactado favorablemente a los justiciables, permitiendo un mayor y fácil acceso a la justicia
durante el estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19.
Para los usuarios, una de las principales ventajas del EJE es el acceso ilimitado e
inmediato a los actuados y las decisiones procesales en tiempo real; esto representa no
solo la superación de la necesidad de acudir a la sala de lectura de las sedes judiciales,
sino que también posibilita la celebración de audiencias virtuales. A propósito de ello,
destacamos que, hasta julio de 2020, se realizaron 108 608 audiencias remotas mediante
videoconferencias a nivel nacional.
Así, durante la pandemia, el EJE se ha convertido en el elemento catalizador
positivo para acelerar el proceso de modernización de los servicios judiciales, en tanto
herramienta tecnológica que permite el acceso a la justicia preservando la calidad de los
procedimientos judiciales.
Vale decir que el Banco Mundial y el Ministerio de Economía y Finanzas suscribieron un convenio en el último trimestre de 2019, concediéndole a este último
un préstamo destinado a ejecutar el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia
No Penales a través de la Implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Su objetivo principal es la trasformación progresiva del expediente judicial físico en
uno electrónico que estará presente en los treinta y cinco distritos judiciales del país.
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Proceso de modernización de los servicios de justicia del Poder Judicial durante la pandemia.
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).

El programa también apunta a acelerar el trámite de los procesos no penales, disminuir la carga procesal y consolidar una mayor eficiencia de los operadores de justicia.
Con la finalidad de brindar la supervisión y el apoyo pertinente, el Consejo
Ejecutivo, a través de la Resolución Administrativa n.o 484-2019-CE-PJ, del 11 de
diciembre de 2019, creó la Comisión Nacional de Gestión e Innovación Tecnológica
del Poder Judicial, encargada de proponer, coordinar y monitorear las actividades del
programa financiado mediante cooperación internacional del EJE No Penal.
Durante su discurso de inauguración del Año Judicial 2020, el presidente del
Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, refirió que el EJE No Penal está financiado
en su integridad gracias al préstamo suscrito entre el Estado y el Banco Mundial por
158 millones de dólares, de los cuales 122 millones fueron asignados al Poder Judicial.
Asimismo, anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la minuta
de negociación del Contrato de Préstamo con el Perú por 200 millones de dólares,
de los cuales 40 millones financiarán el Expediente Judicial Electrónico Penal (Poder
Judicial, 2020, párrs. 13-14).
Finalmente, se puede observar que el camino hacia la transformación digital dentro
del Poder Judicial está trazado y se deberá transitar de manera irreversible en los próximos
años. Todo este proceso se fortalece por la suscripción de los empréstitos internacionales
destinados a financiar la implementación de los expedientes judiciales electrónicos en
materias no penales y el expediente penal con el Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo. Cabe resaltar que este esfuerzo de financiamiento de la modernización
judicial no tiene precedentes, de modo que es la oportunidad de mayor envergadura en
la historia judicial del país.
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Cantidad de Cortes Superiores de Justicia con el EJE
Años

Cortes Superiores

2017-2018

Lima

2019

Cajamarca, Lima Norte, Puente
Piedra-Ventanilla y Tacna

2020

Arequipa, Callao, Cusco, Ica,
Junín, La Libertad, Lambayeque,
Lima Este, Lima Sur, Piura, Puno
y Santa

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Fecha de actualización: 3 de diciembre de 2020.

Al 3 de diciembre de 2020, el EJE es utilizado en 17 Cortes Superiores; de este
modo, un total de 186 órganos jurisdiccionales trabajan con el EJE en las especialidades
comercial, tributaria y aduanera, mercado y nueva ley procesal del trabajo.
Órganos jurisdiccionales por especialidad que trabajan con el EJE
Especialidad

Sala
Superior

Juzgado
Especializado

Juzgado de Paz
Letrado

Total

Civil son subespecialidad
comercial

2

17

-

19

Contencioso administrativo
con subespecialidad tributaria y
aduanera

2

5

-

7

Contencioso administrativo con
subespecialidad en temas de
mercado

1

4

-

5

Laboral. Nueva Ley Procesal del
Trabajo

25

80

50

155

30

106

50

186

Total

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Fecha de actualización: 3 de diciembre de 2020.

Los 106 juzgados especializados que aplican el EJE representan el 57 % del total de
órganos jurisdiccionales implementados, como se puede observar en la siguiente gráfica.
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Órganos jurisdiccionales que aplican el EJE

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Fecha de actualización: 3 de diciembre de 2020.

A raíz de la emergencia sanitaria declarada en el 2020 por la COVID-19, se aceleró
el funcionamiento del EJE en más órganos jurisdiccionales, incrementándose a 98,
los cuales representan el 53 % del total de los que cuentan con el EJE a nivel nacional.
Con estas acciones, se superó la cantidad de órganos implementados con esta herramienta tecnológica en los años 2017, 2018 y 2019.

Sala Superior
Juzgado Especializado

98;
53 %

Juzgado de Paz Letrado

2017

10

50

0

60

2018

0

0

7

7

2019

4

8

9

21

Total

16
30

48
106

34
50

7;
4%

98
186

34

21;
11 %
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106

48

10

7

9
8
4

16

2017

2018

2019

2020

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Fecha de actualización: 3 de diciembre de 2020.
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50

60;
32 %

50

2020

186;
100 %

Balance porcentual

Total

Juzgado de Paz
Letrado

Juzgado
Especializado

Año

Sala Superior

Órganos jurisdiccionales que trabajan con el EJE desde el 2017 hasta el 2020

30

Total

Órganos jurisdiccionales que trabajan con el EJE en el 2020

Juzgado de Paz
Letrado

Corte Superior
de Justicia

Juzgado Especializado

Año

Sala Superior

n.o

Cantidad
de Órganos
Jurisdiccionales

Tipo de Órgano Jurisdiccional

Civil subespecialidad
comercial

2

17

-

19

Contencioso administrativo
subespecialidad tributaria y
aduanera

2

5

-

7

Contencioso administrativo
subespecialidad en temas de
mercado

1

4

-

5

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

5

24

-

29

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

-

-

7

7

Especialidad

2017
1

Lima

2018

67

2

2019

Lima Norte

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

3

5

9

3

2019

Cajamarca

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

2

2

5

4

2019

Puente PiedraVentanilla

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

1

1

3

5

2019

Tacna

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

2

1

4

6

2020

Callao

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

4

2

7

7

2020

Cusco

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

3

2

6

8

2020

Arequipa

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

2

5

2

9

9

2020

Junín

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

2

1

4
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10

2020

Lima Sur

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

2

2

4

8

11

2020

La Libertad

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

2

7

3

12

12

2020

Lambayeque

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

5

2

8

13

2020

Lima Este

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

5

9

15

14

2020

Puno

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

2

2

5

15

2020

Piura

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

4

2

7

16

2020

Santa

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

2

7

3

12

17

2020

Ica

Laboral. Nueva Ley Procesal
de Trabajo

1

2

2

5

30

106

50

186

Total de Órganos jurisdiccionales implementados con el EJE

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Fecha de actualización: 3 de diciembre de 2020.

Reiteramos que, hacia fines del año 2020, el EJE se implementó en 17 Cortes
Superiores de Justicia (CSJ) que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)
y se evaluó su habilitación en las Cortes Superiores de Justicia de Áncash, Ayacucho,
Cañete, Huánuco, Loreto, Moquegua, Selva Central, Sullana, Tumbes y Ucayali.
Avance del EJE respecto a las 27 CSJ que aplican la NLPT
CSJ que aplican la NLPT con
EJE

17

63 %

CSJ que aplican la NLPT,
en las que aún se evalúa la
implantación del EJE

10

37 %

27

100 %

Total

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Fecha de actualización: 3 de diciembre de 2020.
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De otro lado, la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico inspecciona a las 12 Cortes Superiores que, a la fecha, aplican la oralidad civil, entre las
que se encuentran las de Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, La Libertad, Lima,
Lima Norte, Puente Piedra-Ventanilla, Puno, Santa y Tacna.
Cabe destacar que se han elaborado diez documentos normativos de gestión administrativa, a saber:
a) Gestión para el ingreso de documentos en la Mesa de Partes Física.
b) Gestión para el ingreso de documentos en la Mesa de Partes Física, previa a la
realización de la audiencia.
c) Gestión del trámite del expediente en la etapa intermedia.
d) Gestión de audiencias.
e) Trámite de elevación a instancia superior.
f) Trámite de la apelación en instancia superior.
g) Recurso de queja.
h) Gestión de audiencia de apelación.
i) Llamado a juez superior dirimente.
j) Recurso de casación, reposición y otros.
La Gerencia de Informática está ejecutando acciones para la puesta en producción
de la Mesa de Partes Electrónica (MPE) y el sistema del Expediente Judicial Electrónico
(EJE Penal) en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, incluida la
capacitación de los magistrados y el personal jurisdiccional.
Hasta noviembre de 2020, los órganos jurisdiccionales implementados recepcionaron 169 251 demandas electrónicas, información que comprende lo migrado del
EJE hacia la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, como se observa en el siguiente
cuadro:
Cantidad de ingresos electrónicos en primera instancia del Poder Judicial
n.o

Demandas

Medidas cautelares y
otros ingresos

Total

Ingresos a noviembre de
2020

169 251

18 376

187 627

Fuente: Gerencia de Informática del Poder Judicial.
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
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Conviene destacar que la Mesa de Partes Electrónica es el componente que ha
recibido un impulso importante con las recientes medidas establecidas en la Resolución
Administrativa n.o 133-2020-CE-PJ, del 7 de mayo de 2020, ampliando la cobertura de
este servicio a otras especialidades e incluyendo a los procesos tramitados en expedientes
físicos, decisión que ha tenido un impacto positivo para los justiciables, permitiendo un
mayor y fácil acceso a la justicia.
Durante el 2020, se han registrado las siguientes cifras:
Volumen de documentos ingresados por la MPE según tipo de ingreso

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Fecha de actualización: 26 de noviembre de 2020.

Volumen de documentos ingresados por la MPE según especialidad

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Fecha de actualización: 26 de noviembre de 2020.

El Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la propuesta de ampliar sus beneficios de
proceso digital posibilita el ilimitado e inmediato acceso a la integridad de los actuados
y las decisiones procesales en tiempo real. Así, no solo se supera la necesidad de acudir
a la sala de lectura de las sedes judiciales, sino que se incorpora la participación de las
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partes mediante la celebración de audiencias virtuales que, hasta noviembre de 2020,
ascendieron a 527 589, las cuales se realizaron a través de videoconferencias a nivel
nacional; las Cortes Superiores de Justicia que más audiencias generaron fueron las de
Lima (10 %), Lambayeque (7 %) y Cusco (6 %).

Total de videoconferencias a nivel nacional: 527 589

Videoconferencias vía Google Meet desarrolladas durante la pandemia
3488
3502
3683
4153
4187
4411
5148
5719
5965
6247

CSNJ PENAL ESPECIALIZADA
HUANCAVELICA
CORTE SUPREMA
SELVA CENTRAL
MADRE DE DIOS
PASCO
MOQUEGUA
CAÑETE
LORETO
AMAZONAS
APURÍMAC
TACNA
HUAURA
TUMBES
VENTANILLA
AYACUCHO
ÁNCASH
UCAYALI
LIMA SUR
SAN MARTÍN
SULLANA
JUNÍN
ICA
HUÁNUCO
CAJAMARCA
PUNO
PIURA
CALLAO
DEL SANTA
LIMA NORTE
AREQUIPA
LIMA ESTE
LA LIBERTAD
CUSCO
LAMBAYEQUE
LIMA

7910
9795
10 563
11 111
11 253
11 525
11 864
13 340
13 758
13 984
14 231
14 541
15 019
15 085
15 262
15 817
15 863
16 602

21 Cortes concentran más del 82 %
de las audiencias realizadas.

20 296
22 984
25 031
25 714
30 888
31 528
34 730
52 392

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Fuente: Gerencia de Informática de la Gerencia General.
Fecha de actualización: 11 de noviembre de 2020.

Por otro lado, se han generado 200 290 citas electrónicas en todo el país, de tal
forma que se atenderán las necesidades de los justiciables a través de múltiples medios.
Balance de citas electrónicas
80 000
75 472

70 000

Los distritos que
más citas
electrónicas han
utilizado son:
Lima (38 %)
Loreto (10 %)
Lima Este (10 %)
Lima Norte (6 %)
Lima Sur (4 %)

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

20 361
19 234
11 699
6897

5175 5041 4973 4824

3803 3118 3084 2955
2502 2416 2147 1954 1748
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1050 1048 686
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531
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8798 8657

10 000

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
Fuente: Gerencia de Informática de la Gerencia General.
Fecha de actualización: 11 de noviembre de 2020.
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Por otro lado, la operatividad del Expediente Judicial Electrónico (EJE) promueve
el principio de publicidad y transparencia al permitir el seguimiento y la oportunidad
en que se generan las decisiones jurisdiccionales, acercando a la ciudadanía al funcionamiento o al desarrollo del proceso, donde se atienden sus derechos y se promueve
el control ciudadano, impactando positivamente en la legitimidad de las decisiones
judiciales.
Con el propósito de generar un espacio de diálogo y debate entre los operadores
de justicia para unificar criterios y compartir con Argentina, Brasil, Chile y España las
experiencias adquiridas, los días 17 y 18 de diciembre de 2020 se realizó el II Congreso
Internacional Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial del Perú. Este evento
fue autorizado por la Presidencia del Consejo Ejecutivo mediante la Resolución
Corrida n.o 001011-2020-P-CE-PJ, del 10 de diciembre de 2020, y estuvo dirigido a los
presidentes y los magistrados que laboran con el EJE de las sedes judiciales de Arequipa,
Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima
Norte, Lima Sur, Piura, Puente Piedra-Ventanilla, Puno, Santa y Tacna.

Flyer del II Congreso Internacional Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial del Perú.
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3.2. Avances hacia la digitalización de la justicia en el Poder Judicial
En este apartado, observaremos de manera sistemática algunos avances desarrollados en
la modernización del Poder Judicial.

3.2.1. Sistema de Gestión Documental Electrónico
El proyecto Sistema de Gestión Documental (SGD) para el Poder Judicial fue aprobado
por el Consejo Ejecutivo mediante la Resolución Administrativa n.o 091-2019-CE-PJ,
del 20 de febrero de 2019, e inició su aplicación progresiva en todo el país. El SGD
proporciona una serie de ventajas para el manejo administrativo documentario: principalmente, el ahorro en el consumo de papel y toda la logística que requiere el uso de los
documentos impresos. Su componente digital fue validado por su empleo masivo durante
el estado de emergencia sanitario, ya que facilitó el trabajo remoto y la continuidad de
las actividades durante los meses de suspensión de labores presenciales.
En septiembre de 2019, 28 Cortes Superiores de Justicia y la Presidencia del Poder
Judicial ingresaron al SGD; a raíz de ello se aprecia un beneficio sustancial en el uso de los
documentos digitales. A inicios de octubre, se completaron todas las Cortes Superiores
de Justicia a nivel nacional, entre las que destaca la Corte Suprema de Justicia de la
República.
Hasta la fecha, el SGD cuenta con 7000 usuarios registrados y, aproximadamente,
2000 lo emplean a diario. En promedio, en el SGD se emiten 8000 documentos diarios.
Para llegar a este punto, se llevó a cabo un cambio que dependía de los usuarios, quienes
incorporaban progresivamente toda su documentación en el sistema, tal como se muestra
en el siguiente gráfico:

Documentos emitidos

Sistema de Gestión Documental. Cantidad de documentos diarios emitidos del
15/08/2019 al 20/08/2020.
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3.2.2. Notificaciones electrónicas
Gracias al Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sinoe), los juzgados pueden efectuar
notificaciones de resoluciones judiciales y cédulas electrónicas con firma digital, las
cuales son enviadas a las casillas electrónicas previamente asignadas a los abogados.
Ahora bien, el uso del Sinoe brinda múltiples beneficios, por ejemplo: la celeridad
en el proceso de notificación, la aceptación de las notificaciones y la disminución de
costos tanto de papel como de equipos de impresión para cédulas de notificación y
resoluciones judiciales.
El Sinoe se encuentra en constante y progresiva implementación en todos los
juzgados y las salas de las Cortes Superiores de Justicia del país. Esta herramienta tecnológica se ejecuta con éxito, mostrando un acelerado crecimiento y expansión en cada
sala y juzgado del territorio peruano. Así, a nivel nacional, fueron emitidas, en total,
510 171 notificaciones electrónicas mediante el Sinoe.

3.2.3. Sistema de videoconferencia
Desde hace unos años, el Poder Judicial apuesta por el uso intensivo de la tecnología
para cumplir sus objetivos estratégicos. En ese sentido, las videoconferencias, desarrolladas desde el 2011, constituyen un servicio primordial e indispensable en favor de
una administración de justicia célere, oportuna y transparente.
Durante el 2019, se realizaron 5120 videoconferencias tipo «multipunto», es decir,
en ellas participaron más de dos sedes. Es preciso indicar que esta cifra se redujo en el
presente año debido a la actual crisis sanitaria que enfrenta el país; sin embargo, a la
fecha, se han registrado un total de 1189 videoconferencias y, paulatinamente, aumentará esa cantidad.
Asimismo, se llevaron a cabo 19 541 videoconferencias tipo «punto a punto»,
esto es, que únicamente participaron dos sedes en concurrencia. En comparación, en
el 2020, dada la coyuntura producto de la pandemia de la COVID-19, la cifra se
redujo a 4555.
Cabe precisar que la continuidad del incremento de las videoconferencias se debe
a dos grandes metas logradas en el bienio 2019-2020: la primera es la ejecución del
servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo de la plataforma de videoconferencia del Poder Judicial en agosto de 2019, esto a causa de que fue adquirida en el
2014 y ya no contaba con garantía desde el 2017, por lo que se arriesgaba el desarrollo
de los procesos a través de este medio a nivel nacional, situación que fue solucionada
gracias a las inversiones oportunas realizadas en la infraestructura de videoconferencias.
La segunda meta es la adquisición de la plataforma de videoconferencia On Premise
del Poder Judicial en diciembre de 2019, cuya instalación y configuración se realizó
en marzo de 2020. Esta fue adquirida como apoyo y posterior reemplazo de la antigua
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solución, pues la nueva plataforma de videoconferencia cuenta con superiores características y capacidades de adaptabilidad, con vistas a un crecimiento futuro de terminales
de videoconferencia en las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país.
Además, se implementó el sistema de videoconferencia en la Nube con la plataforma Google Meet, la cual fue utilizada por todos los estamentos del Poder Judicial
entre el 16 de marzo y el 20 de agosto de 2020, es decir, desde el inicio del confinamiento social hasta el mes más crítico de la pandemia, como puede apreciarse en la
tabla adjunta:
Reporte de sesiones de Google Meet a nivel nacional desde el 16 de marzo
al 20 de agosto de 2020
n.o

Corte Superior de Justicia

Cantidad de videoconferencias

1

CSJ/CSJ Lima

13 446

2

CSJ/CSJ Cusco

11 033

3

CSJ/CSJ Lambayeque

10 881

4

CSJ/CSJ La Libertad

10 313

5

CSJ/CSJ Lima Norte

8197

6

CSJ/CSJ Lima Este

7463

7

CSJ/CSJ Del Santa

7236

8

CSJ/CSJ Puno

6024

9

CSJ/CSJ Piura

5905

10

CSJ/CSJ Huánuco

5794

11

CSJ/CSJ Callao

5792

12

CSJ/CSJ Arequipa

5483

13

CSJ/CSJ Cajamarca

5134

14

CSJ/CSJ Sullana

4767

15

CSJ/CSJ Junín

4536

16

CSJ/CSJ Ucayali

4414

17

CSJ/CSJ Puente Piedra-Ventanilla

4371

18

CSJ/CSJ Huaura

4016

19

CSJ/CSJ Ica

3905

20

CSJ/CSJ Ayacucho

3776

21

CSJ/CSJ San Martín

3773

22

CSJ/CSJ Lima Sur

3764
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23

CSJ/CSJ Tumbes

3510

24

CSJ/CSJ Tacna

3442

25

CSJ/CSJ Áncash

2881

26

CSJ/CSJ Apurímac

2658

27

CSJ/CSJ Amazonas

2155

28

CSJ/CSJ Cañete

2096

29

CSJ/CSJ Moquegua

1986

30

CSJ/CSJ Pasco

1673

31

CSJ/CSJ Selva Central

1589

32

CSJ/CSJ Madre de Dios

1548

33

CSNJ Penal Especializada

1511

34

Corte Suprema de Justicia

1451

35

CSJ/CSJ Loreto

1422

36

CSJ/CSJ Huancavelica

1388

Total general

Órgano de gobierno

n.o

169 333

Cantidad de videoconferencias

1

Consejo Ejecutivo

139

2

Oficina de Control de la Magistratura

625

Total

764

3.2.4. Sistema de Remates Electrónicos Judiciales (Rem@ju)
El Sistema de Remate Electrónico Judicial (Rem@ju) es ejecutado de forma exitosa desde
el 2017 hasta la actualidad y ha mostrado un progresivo crecimiento y uso de la plataforma, generándose, desde su implementación hasta la fecha, un total de 4876 remates
electrónicos registrados en la plataforma institucional.
En pocas palabras, sirve para realizar remates electrónicos dispuestos por órganos
jurisdiccionales mediante pujas virtuales. Los postores inscritos pueden presentar su
propuesta en moneda nacional, tomando el precio base para el remate de inmuebles
publicado previamente en la plataforma; el sistema adjudicará el inmueble a quien
ofrezca el mayor monto al cierre de la sala virtual, generando un certificado de postor
ganador, a fin de que se proceda con la adjudicación del mismo, de acuerdo con los
lineamientos indicados en la Ley n.o 30229, del 10 de julio de 2014.
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Recientemente, se establecieron nuevos lineamientos administrativos para optimizar y ejecutar con mayor celeridad los remates electrónicos judiciales en salvaguarda de
los derechos de los postores. En tal sentido, a través de la Resolución Administrativa
n.o 015-2020-CE-PJ, del 15 de enero de 2020, el Consejo Ejecutivo aprobó la Directiva
n.o 001-2020-CE-PJ, Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial, y
el procedimiento denominado Ejecución del Remate Electrónico Judicial (Rem@ju);
además, se deja sin efecto la Directiva n.o 008-2016-CE-PJ, Normas y procedimientos
para la realización de los Remates Electrónicos Judiciales (Rem@ju), aprobada mediante
la Resolución Administrativa n.o 211-2016-CE-PJ, del 24 de agosto de 2016.
Estas nuevas pautas permitirán la generación automática de la segunda y la tercera convocatoria de un remate judicial electrónico sin la necesidad de emitir una nueva
resolución del respectivo órgano jurisCantidad de remates electrónicos (Rem@ju)
diccional. Además, posibilitarán que,
al concluirse el remate, se proceda a
la devolución automática del oblaje o
la garantía, lo cual generará el respectivo código de orden de pago con el
que el usuario postor podrá acercarse
a la entidad bancaria competente para
su cobro inmediato previa presentación de su documento nacional de
Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación Judicial.
identidad (DNI).

3.2.5. Conformación de la Comisión Nacional de Gestión e Innovación
Tecnológica
Con la finalidad de asegurar la celeridad y la transparencia en la solución de conflictos
en los órganos jurisdiccionales, a través de la Resolución Administrativa n.o 484-2019CE-PJ, del 11 de diciembre de 2019, se constituyó la Comisión Nacional de Gestión e
Innovación Tecnológica, conformada por el presidente del Poder Judicial, quien también
dirige el Consejo Ejecutivo; el consejero responsable del Equipo Técnico Institucional
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; el consejero responsable de la Unidad de Gestión
de Despacho Judicial; el presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial
Electrónico (EJE); y el gerente general del Poder Judicial. Esta Comisión tiene como
funciones proponer, coordinar y monitorear las acciones para el mejoramiento y la
modernización del servicio de administración de justicia por medio de nuevas tecnologías
en el trámite de los expedientes judiciales, la reorganización de los despachos judiciales
y la reforma en el soporte de gestión administrativa.
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Entre las principales innovaciones tecnológicas, resaltamos la implementación del
proyecto Firma Digital de las Ejecutorias Supremas, puesto que, actualmente, el 90 %
de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República utiliza esta herramienta en
el ejercicio de sus labores. Asimismo, destacamos el proyecto de Firma Electrónica de
Decretos, herramienta que simplifica la labor mecánica del juez en la suscripción de las
resoluciones y favorece también al servidor jurisdiccional, dado que este puede notificar
el acto procesal del juez sin mayor dilación, lo cual genera la disminución de la carga
laboral y el esfuerzo humano.

3.3. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021
Bajo la lógica de un desarrollo institucional planificado a largo plazo, durante la gestión
2019-2020, se amplió el horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional 2019-2021
hasta el 2030, con el fin de consolidar el logro de sus objetivos, tomando en consideración la Directiva n.o 001-2017/CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que define los instrumentos metodológicos necesarios para la actualización de los planes, las políticas y las opiniones vertidas
por los jueces supremos en el marco del Curso Taller de Planificación Estratégica para
la Modernización del Estado, actividad coorganizada por la escuela de negocios
Centrum-PUCP y la Comisión Nacional de Capacitación presidida por el juez supremo
titular César San Martín Castro.
El Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2019-2021 desarrolla seis
puntos objetivos estratégicos:
a) Facilitar el acceso a la justicia para la población a nivel nacional.
b) Resolver con celeridad los procesos judiciales en beneficio del justiciable.
c) Impulsar la uniformización de criterios jurisprudenciales en las resoluciones
judiciales.
d) Generar confianza en la impartición de justicia a la población.
e) Fortalecer la gestión institucional en el Poder Judicial.
f) Implementar la gestión interna de riesgo de desastres.
Mediante la Resolución Administrativa n.o 080-2019-CE-PJ, del 13 de febrero
de 2019, encargaron a la Gerencia General del Poder Judicial determinar el mecanismo
de elaboración, coordinación, seguimiento y supervisión de las acciones necesarias para
diseñar la ampliación del horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional 20192021 hasta el 2030. De allí que un grupo de profesionales en la materia preparó un
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional al 2030, socializado y validado por cada
una de las Cortes Superiores de Justicia de la República y aprobado por la Sala Plena
de la Corte Suprema. La Universidad ESAN acompañó técnicamente en el diseño del
Plan Estratégico al 2030.
Su finalidad es que el Poder Judicial sea más respetado, reafirme la confianza de la
población y potencie su autonomía respecto a los otros poderes del Estado. El desafío
es contribuir a la construcción de una sociedad más pacífica, donde prime el respeto
a la libertad, la democracia, la Constitución y el Estado de derecho, por medio de la
resolución eficaz y oportuna de los procesos judiciales y la aplicación de criterios jurisprudenciales que brinden seguridad jurídica a la sociedad.
Para ello, el Plan estableció como eje central cuatro políticas institucionales:
a) ofrecer un servicio de justicia que garantice el derecho de las personas, en el marco
de la Constitución y el ordenamiento jurídico; b) impulsar la modernización y la calidad en la administración de justicia; c) consolidar la independencia y la autonomía del
Poder Judicial; d) fortalecer su integridad y su transparencia en los ámbitos jurisdiccional
y administrativo.
El análisis se llevó cabo en tres etapas:

Fuente: Equipo de Planeamiento.

El contenido del Plan Estratégico Institucional 2020-2030 comprende la declaración de la política institucional, la visión y la misión. Todo ello es definido con la
participación de los jueces supremos y superiores, y, posteriormente, afinado en múltiples reuniones con el equipo de coordinación del Poder Judicial. Su definición final es la
siguiente:
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Declaración de la política institucional

Fuente: Taller de Políticas Institucionales.

El mensaje que se desea comunicar a la sociedad con el Plan Estratégico Institucional
2020-2030 es que la reforma del Poder Judicial la asume él mismo. La estrategia para los
próximos diez años se ha dividido en tres etapas, las cuales deben empezar simultáneamente, según exponemos a continuación:
Lógica de la estrategia: la reforma del Poder Judicial la asume él mismo

Fuente: Taller de Validación del PEI.
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La estrategia se desarrollará por medio de ocho objetivos estratégicos institucionales
(OEI), los cuales se exponen a continuación:

Financiero

Administrativo

Jurisdiccional

Plan Estratégico Institucional 2020-2030

1. Fortalecer el rol del
Poder Judicial como
poder del Estado.

5. Implementar la
transformación digital.

2. Fortalecer los
mecanismos de
lucha contra la
corrupción.

3. Mejorar el diseño
del flujo de
litigiosidad atendida
por el Poder Judicial.

6. Fortalecer los recursos
estratégicos
(RR. HH., infraestructura física
y conocimiento).

4. Impulsar la mejora
del servicio de justicia
que brinda el Poder
Judicial a sus usuarios.

7. Implementar la gestión
interna del riesgo de desastres.

8. Obtener la asignación presupuestal necesaria para el óptimo funcionamiento del Poder Judicial.

Fuente: Taller de Validación del PEI.

3.4. Juzgado de Flagrancia en el distrito de La Victoria
El 15 de febrero de 2019, en la sede de la Presidencia del Poder Judicial, se desarrolló una
reunión de trabajo, con la participación del presidente del Poder Judicial y el alcalde de
la Municipalidad de La Victoria. El objetivo fue coordinar, a través de alianzas estratégicas entre estas dos instituciones, la instalación de nuevos órganos jurisdiccionales
en la citada comuna.
En ese sentido, el entonces alcalde de dicha Municipalidad solicitó la suscripción
de un Convenio Marco Interinstitucional con la finalidad de gestionar la instalación de
sedes judiciales en el distrito de La Victoria, lo cual contribuiría a la disminución de los
índices de inseguridad ciudadana, sicariato y criminalidad organizada (cobro de cupos)
en las inmediaciones del emporio comercial de Gamarra y otros puntos de alta complejidad criminógena del distrito.
En la Resolución Administrativa n.o 134-2019-CE-PJ, del 27 de marzo de 2019,
se resolvió convertir y reubicar, a partir del 1 de mayo de 2019, el 37.o Juzgado Penal
Permanente-Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima como Juzgado
Penal Permanente de los distritos de La Victoria y San Luis, al amparo del Código de
Procedimientos Penales (1940).
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Dr. José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial, y George Forsyth Sommer, alcalde
de La Victoria (Palacio de Justicia, 15/02/2019).

Mediante la Resolución Administrativa n.o 175-2019-CE-PJ, del 24 de abril de
2019, se dispuso lo siguiente:
• El Juzgado Penal Permanente de La Victoria y San Luis, desde el 1 de mayo de
2019, en adición de funciones, actuará como Juzgado de Investigación Preparatoria
para conocer procesos de flagrancia, omisión de asistencia familiar y conducción
de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción; deberá quedarse con la carga
procesal proveniente de esos distritos y remitirá el resto de su carga procesal
proveniente de otros distritos, de manera aleatoria y equitativa, a los Juzgados
de Investigación Preparatoria que tramitan los referidos procesos de la Corte
Superior de Justicia de Lima (art. 14, inc. a).
• A partir de la misma fecha, el Juzgado Penal Permanente de los distritos de
La Victoria y San Luis asumirá la competencia funcional para conocer en
segunda instancia aquellos procesos penales (faltas) provenientes del 6.o
Juzgado de Paz Letrado de estos distritos, con sede en la Comisaría de La
Victoria (art. 16).
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En la inauguración del Primer Módulo Integral de Seguridad y Justicia de La
Victoria, llevada a cabo el 11 de julio de 2019, participaron, entre otras autoridades,
Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros; Zoraida Ávalos, fiscal de la
Nación; Carlos Morán, ministro del Interior; Miguel Ángel Rivera Gamboa, presidente
de la Corte Superior de Justicia de Lima; y George Forsyth, alcalde de la Municipalidad
de La Victoria (Poder Judicial, 2019, párr. 3).
Cabe anotar que este módulo se ubica en un local cedido por la Municipalidad
de La Victoria y cuenta con personal policial y fiscal las 24 horas del día, así como
con operadores de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

3.5. Fondo Editorial
El Fondo Editorial del Poder Judicial se creó mediante la Resolución Administrativa
n.º 212-2008-CE-PJ, del 30 de julio de 2008. Posteriormente, a través de la Resolución
Administrativa n.o 279-2017-P-PJ, del 5 de mayo de 2017, el juez supremo decano
Francisco Távara Córdova asumió su dirección. A partir de esa fecha, esta área ha
modernizado y profesionalizado la función editorial que le corresponde. Así, en los últimos dos años, el Fondo Editorial del Poder Judicial ha ingresado a una nueva etapa
institucional. Como resultado de esta profesionalización en la edición de los libros,
entre el 2019 y el 2020, se han publicado diversas colecciones que ponen al alcance
de la ciudadanía y los miembros de la institución determinados contenidos de tópicos
jurídicos que permiten comprender los procedimientos judiciales y las reflexiones a propósito de la justicia, la interculturalidad, la igualdad, el acceso a la justicia, el género y
las prácticas institucionales inclusivas.
Sus libros y sus revistas académicas apuntan a contribuir a la formación jurídica de
los profesionales inmersos en el campo del derecho. De manera análoga, brinda a la
ciudadanía textos que le ayuden a conocer y comprender la formación histórica, los
problemas y los retos de nuestra realidad jurídica. De este modo, el Fondo Editorial
del Poder Judicial acerca al público en general el conocimiento jurídico, humanístico,
histórico y social que produce este Poder del Estado.
Siguiendo el propósito de la socialización de contenidos jurídicos, una de las labores más sustanciales que el Fondo Editorial ha realizado es haber retomado, en el 2019,
la publicación semestral de la Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de
la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que detuvo su edición en el 2016.
Cabe resaltar que desde el número 11 al 14, nuestra revista institucional se publica
siguiendo los lineamientos del catálogo Latindex, a efectos de conseguir su próxima
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indización, según los estándares exigidos a las publicaciones científicas. Asimismo, y
dado que la publicación es electrónica, se puede acceder al contenido de todos los números de la revista a través de la página web: https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/
ropj/issue/archive
Por otro lado, el Fondo Editorial ha creado nuevas colecciones de libros, como la
del Bicentenario de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Bicentenario
de la Independencia del Perú, Derecho e Interculturalidad, Derecho y Acceso a la
Justicia, Derecho y Literatura, entre otras, que se proponen recuperar el acervo documental y archivístico de las diferentes sedes judiciales de nuestro país, a fin de preservar
la memoria histórica del Poder Judicial y promover la ejecución de investigaciones
académicas sobre la administración de justicia.
Además, cabe destacar que, en el 2020, para la revisión del contenido de nuestras publicaciones, el Fondo Editorial ha implementado el software antiplagio Turnitin
Ithenticate, herramienta informática que se usa por primera vez en el Poder Judicial, la
cual permite evaluar con objetividad el contenido original de los textos a publicarse.

3.5.1. Publicaciones 2019 y 2020
El incremento sustantivo del nivel de exigencia de las publicaciones que elabora el
Fondo Editorial en formatos impreso y electrónico va de la mano con la calidad y
la cantidad de las mismas; ello se puede apreciar en los títulos editados durante este
bienio, ya que ha triplicado el número de publicaciones anuales respecto a los cinco
años previos.
En ese sentido, subrayamos que, pese a la situación adversa como consecuencia
de la COVID-19, el Fondo Editorial ha demostrado su denodado compromiso institucional y se ha organizado para continuar editando, de manera eficaz y con el mismo
profesionalismo, las obras de su plan anual de publicaciones. Sumado a ello, se
ha adaptado con éxito a la virtualidad, dado que ha participado en las ferias
de libros más importantes de nuestro país y ha creado una página de Facebook
(https://web.facebook.com/fondoeditorialpj/?_rdc=1&_rdr) para socializar sus publicaciones y sus eventos con un público más amplio y diverso, así como la convocatoria
del n.o 14 de la Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte
Suprema de Justicia de la República del Perú, dirigida a la comunidad académica
atenta a sus novedades editoriales mediante esta red social.
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Publicaciones 2019
Número

Títulos

Formato

1

Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú,
número 11

Electrónico e impreso

2

Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú,
número 12

Electrónico e impreso

3

Séptimo Pleno Casatorio. Tercería de propiedad

Impreso

4

Noveno Pleno Casatorio. Otorgamiento de escritura pública

Impreso

5

V, VI y VII Plenos Jurisdiccionales Supremos en Materia
Laboral y Previsional. Salas de Derecho Constitucional y
Social Permanente y Transitorias

Impreso

6

X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y
Transitorias, III Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las
Salas Penales Permanente y Transitorias y I Pleno Casatorio
Penal

Impreso

7

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la
República. Año Judicial 2015

Impreso

8

Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y
adolescentes. A 30 años de la Convención sobre los Derechos
del Niño

Impreso

9

Acceso a la justicia: discriminación y violencia por motivos
de género

Impreso

10

Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico
(3.a ed. corregida)

Impreso

11

La aplicación del Acuerdo Plenario sobre Rondas
Campesinas y Derecho Penal. Salas Penales de Cajamarca:
2010-2014

Impreso

12

Enrique López Albújar. Obras completas. Poesía. Tomo II

Impreso

13

Enrique López Albújar. Obras completas. Teatro y caprichos
literarios. Tomo III

Impreso

14

Enrique López Albújar. Obras completas. Memorias.
Tomo V

Impreso
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15

Ciro Alegría. Novelas esenciales. Los perros hambrientos.
Tomo II

Impreso

16

Ciro Alegría. Novelas esenciales. El mundo es ancho y
ajeno. Tomo III

Impreso

17

Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019

Impreso

18

Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Tomo I

Impreso

19

La lucha contra la criminalidad organizada en el Perú: la
persecución del patrimonio criminal, el lavado de activos y
la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Electrónico

20

Centro de Investigaciones Judiciales. Memoria 2017-2018

Electrónico

Publicaciones 2020
Número

Títulos

Formato

1

Memoria anual. Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia
Indígena 2019

Impreso

2

Mediación y justicia juvenil restaurativa

Impreso

3

Corte Superior de Justicia de Lambayeque: 100 años de historia

Impreso

4

La función notarial del juez de paz

5

Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia
intercultural en el Perú

Impreso

6

Reglas de Brasilia: justicia que protege a las personas vulnerables

Impreso

7

El proceso Vallejo

Impreso

8

Homenaje al Sr. Dr. Juan Antonio Ribeyro Estada,
presidente de la Corte Suprema de Justicia durante la ocupación
chilena de Lima

Electrónico

9

Reglas de Brasilia: justicia para reducir las desigualdades sociales

Electrónico

10

Reglas de Brasilia: justicia para transformar la vulnerabilidad
en igualdad

Electrónico
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Electrónico

11

Discurso de Apertura de los Años Judiciales 2019 y 2020

Electrónico

12

La pena de muerte en el Perú. Estudio histórico casuístico

Impreso

13

Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la
Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, número 13

Electrónico

14

Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la
Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, número 14

Electrónico

15

Revista de Derecho Procesal del Trabajo. Publicación Especializada
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial, número 1

Electrónico

Revista de Derecho Procesal del Trabajo. Publicación Especializada
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial, número 2

Electrónico

Llapanchikpaq: Justicia. Revista de la Comisión Permanente de
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad
y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, número 1

Electrónico

16

17

18
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Impreso

Revistas del Poder Judicial

Hugo Rimachi Huaripaucar
Cuando la identidad de la infancia se encuentra
sujeta al pago de la prueba genética. El valor de los
apercibimientos previos, claros y sencillos en los
procesos de filiación de paternidad extramatrimonial
René Santos Cervantes López
La seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario
Helder Domínguez Haro
Repensar la justicia en tiempos de emergencia
y de oportunidades
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz
Experiencias de mutación constitucional en España

Judith Alegre Valdivia
Oralidad civil, EJE y videoconferencias: el rol de las
Salas Superiores en tiempos de cuarentena
Declaraciones
Declaración de Arequipa 2019
Acta de Puerto Maldonado 2019
Reseñas
Jorge Angel Chávez Descalzi
Janet Tello Gilardi y Carlos Calderón Puertas
(compiladores) (2019). Acceso a la justicia:
discriminación y violencia por motivos de género
Gladys Flores Heredia
Carlos Ramos Núñez (2019). Historia del derecho
peruano
Cecilia del Pilar Guevara Muñoz
Christian Arturo Hernández Alarcón (2019). Hacia
una justicia itinerante en las comisarías. Protocolo para
la adopción y seguimiento de medidas de protección
en las comisarías del Distrito Judicial de Ventanilla

Sergio Javier Medina-Peñaloza
Josemanuel Luna-Nemecio
Educación judicial: una revisión documental desde
la socioformación

Marcos Morán Valdez
Poder Judicial del Perú (2019). Interculturalidad
y Poder Judicial. Compendio jurídico (3.a ed.)

Carolina Ayvar Roldán
La ejecución de sentencias en la Nueva Ley Procesal
del Trabajo

Jorge Angel Chávez Descalzi
Poder Judicial del Perú (2019). Séptimo Pleno
Casatorio Civil. Tercería de propiedad (2.a ed.)

Jorgeluis Alan Romero Osorio
Reforma de la Academia de la Magistratura del Perú

Jéssica Natalí Ramírez Cárdenas
Poder Judicial del Perú (2018). X Congreso Nacional
de Jueces del Poder Judicial

Raúl Caballero Laura
El método de la prueba indiciaria, aplicable para
la valoración de indicios y la prueba directa en las
sentencias sobre delitos de concusión (colusión),
peculado y corrupción de funcionarios (cohecho)
Miguel Angel Arzapalo Callupe
Las experiencias maximizadas en el proceso.
Reglas y principios de la epistemología probatoria

Instrucciones a los autores
Instructions for authors

2
REVISTA DE DERECHO
PROCESAL DEL TRABAJO

Presentación
Javier Arévalo Vela

Revista Oficial
Artículos de investigación

Javier Arévalo Vela
El descanso vacacional en el régimen laboral de la actividad privada

del Poder Judicial
Carlos Jiménez Silva
Aspectos procesales a partir de la violación del derecho a la
desconexión digital

ÓRGANO DE INVESTIGACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Roberto Matallana Ruiz
Desafíos y oportunidades de la justicia digital en el ámbito laboral

Juan Ismael Rodríguez Riojas
¿Puede generar efectos la inasistencia del apelante a la vista de la causa
en el proceso laboral de la Ley n.o 29497?

REVISTA DE DERECHO
PROCESAL DEL TRABAJO

Manuel Bermúdez-Tapia
El bloque de convencionalidad en el desarrollo del
ISN que evalúa derechos de orden multidimensional
e interdependientes a favor de niños y adolescentes

Luzmila Violeta Echegaray Bernaola
La justicia penal juvenil durante el estado de
emergencia (COVID-19)

REVISTA DE DERECHO
PROCESAL DEL TRABAJO

Revista de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial

Vol. 1, n.° 1, julio-diciembre, 2020, Lima, Perú
ISSN: 2709-6491 (online) | DOI: https://doi.org/10.51197/lj.v1i1

1

Publicación Especializada del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial

Vol. 2, n.o 2, julio-diciembre, 2020
Lima, Perú

Adolfo Huanca Luque
La constitucionalidad del proceso de alimentos
sin audiencia

Fany Mavel Tapia Coba
Trabajo remoto en procesos no urgentes a
consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19)
en el Perú y su aplicación continua

del Poder Judicial

Javier Eduardo Jiménez Vivas
El proceso contencioso-administrativo peruano:
breve historia, presente y perspectivas futuras

Artículos sobre la administración de justicia
y la COVID-19
Edwin Figueroa Gutarra
Estados de excepción, COVID-19 y derechos
fundamentales

Revista Oficial

Artículos de investigación
Ramiro Antonio Bustamante Zegarra
Diego Fernando Angel Angulo Osorio
La oralidad en el proceso civil: una realidad gestada
por los propios jueces civiles del Perú

Vol. 11, n.º 14, julio-diciembre, 2020
Lima, Perú

Presentación
José Luis Lecaros Cornejo

José Saúl Casas Chusho
Reevaluación del juzgamiento anticipado como mecanismo efectivo
para la resolución de conflictos frente al nuevo escenario de los
procesos judiciales
María Stephany Soto Zevallos
Aproximación a la prueba ilícita en el proceso laboral:
la videovigilancia como forma de control laboral
Rosa Isabel Torres Cadillo
La suspensión perfecta en tiempos de COVID-19.
¿Una alternativa o abuso del empleador?
Instrucciones a los autores
Instructions for authors

14

ISSN: 1997-6682
ISSN: 2663-9130 (online)

Vol. 12, n.º 14, julio-diciembre, 2020
Lima, Perú

14

2

ISSN: 2708-9274 (online)
DOI: https://doi.org/10.47308/rdpt.v2i2

Vol. 2, n.o 2, julio-diciembre, 2020
Lima, Perú

2

Portadas de la Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de
Justicia de la República del Perú, n.o 14; la Revista de Derecho Procesal del Trabajo. Publicación
Especializada del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo del Poder Judicial, n.o 2; y Llapanchikpaq: Justicia. Revista de la Comisión
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia
en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, n.o 1.
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que el sistema jurídico se
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o, nuestro compromiso de

iguientes plenos casatorios

ticia más eficaz.

UIS LECAROS CORNEJO

esidente del Poder Judicial

Los conflictos interpretativos en materia jurídica son resueltos en la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República. Esta convoca a
pleno a los jueces civiles supremos, quienes discuten y resuelven los
problemas hermenéuticos de su competencia a través de una sentencia
plenaria casatoria con la que se varía un precedente judicial, así como
también se uniformizan criterios jurisprudenciales para orientar el

Tercería de propiedad

ejercicio de la función jurisdiccional. De este modo, no solo se vela por
la correcta interpretación y aplicación del derecho, sino que se asume la

noble tarea de impartir justicia infatigablemente. Por ello, saludamos esta
reciente publicación, titulada Noveno Pleno Casatorio Civil. Otorgamiento
de escritura pública, pues nos muestra el trabajo de los jueces de las salas
supremas civiles que con firmeza lideran el proceso de dotar de mayores
estándares de certeza a la justicia civil peruana.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente del Poder Judicial

Otorgamiento de escritura pública

X Pleno Jurisdiccional
de las Salas Penales
Permanente y Transitorias,
III Pleno Jurisdiccional
Colección
Extraordinario de las
PLENOS CASATORIOS CIVILES
Primer Pleno CasatorioSalas
Civil (2008) Penales Permanente
Segundo Pleno Casatorio Civil (2012)y Transitorias y
I (2011)
Pleno Casatorio Penal
Tercer Pleno Casatorio Civil

Colección

PLENOS CASATORIOS CIVILES

Primer Pleno Casatorio Civil (2008)
Segundo Pleno Casatorio Civil (2012)

Cuarto Pleno Casatorio Civil (2015)

Tercer Pleno Casatorio Civil (2011)

Quinto y Sexto Plenos Casatorios Civiles (2015)

Cuarto Pleno Casatorio Civil (2015)

Séptimo Pleno Casatorio Civil (2016, 1.a ed.)

Quinto y Sexto Plenos Casatorios Civiles (2015)

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
FONDO EDITORIAL

Séptimo Pleno Casatorio Civil.
Tercería de propiedad (2019, 2.a ed.)

Séptimo Pleno Casatorio Civil (2016, 1.a ed.)

ISBN: 978-612-48118-3-8

2-1

Noveno Pleno Casatorio Civil. Otorgamiento de escritura pública

Séptimo Pleno Casatorio Civil. Tercería de propiedad

Colección: Plenos Jurisdiccionales

Séptimo Pleno Casatorio Civil.
Tercería de propiedad (2019, 2.a ed.)

Noveno Pleno Casatorio Civil.
Otorgamiento de escritura pública (2019)

Portadas de los libros del Séptimo Pleno Casatorio. Tercería de propiedad, el Noveno Pleno
Casatorio. Otorgamiento de escritura pública y el X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales
Permanente y Transitorias, III Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente
y Transitorias y I Pleno Casatorio Penal.

es Unidas, el Poder Judicial

Permanente de Acceso a la

de Vulnerabilidad y Justicia

mpromiso de proteger los

s niñas, los niños y los
crecer y desarrollarse en

ma de violencia.
JANET TELLO GILARDI

La presente publicación ha sido coordinada por la Comisión
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, la cual, en su labor de
promoción y defensa de los derechos fundamentales de los y las
adolescentes en conflicto con la ley penal, compila los artículos de
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del Perú) (1936); Memorias judiciales (1933,
1938 y 1944), que brindan un testimonio
de su experiencia como presidente de la
Corte Superior de Justicia de Tacna y
Moquegua. A la edad de 93 años, este
patriarca de la literatura peruana y juez
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completas como un homenaje a un hombre de letras y
leyes cuyo trabajo como juez y como poeta engrandece
nuestra historia nacional.

(Chiclayo, 1872-Lima, 1966)
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a actividad intelectual no se restringió solo al mundo de las
Poesía. Tomo II
es que organizan y regulan la interacción de los hombres
Teatro y caprichos literarios. Tomo III
sociedad, también creó mundos literarios donde se ponen
Ensayos. Tomo IV
Memorias. Tomo V
escena, a través de la vida y del drama de múltiples
Crónicas. Tomo VI
sonajes, el germen de la actitud delictiva y los problemas
Enrique López Albújar: asedios jurídicos
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ecialistas señalaron que se trataba de una percepción
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minalizante» del indio. Acaso no podía ser de otra manera,
César Vallejo: asedios jurídicos
que su propuesta narrativa no buscaba otro motivo literario
e no fuera el presentar historias en las cuales los personajes
esisten y transgreden la ley. Con la publicación de la obra
mpleta de Enrique López Albújar, el Poder Judicial no solo
de homenaje a un ejemplar hombre de leyes y notable
ato, sino que a través de su mirada judicial y literaria invita
e�exionar sobre los problemas históricos que aquejan a
estra sociedad. Leerlo será asumir el reto de pensar el Perú
mo problema y posibilidad.
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ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR
(Chiclayo, 1872-Lima, 1966)
Poeta, narrador, periodista, abogado, juez
y magistrado. Estudió Letras y Derecho en
la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, institución en la cual obtuvo su
grado de bachiller en Derecho con la tesis
¿Debe o no reformarse el artículo 4 de la
Constitución? (1899). Se tituló de abogado
con un examen en la Corte Superior de
Justicia de Piura (1901). Su carrera judicial
comenzó en Piura y Tumbes, como juez
interino en los Juzgados de Primera
Instancia (1911-1913), y continuó en
Huánuco (1917-1923) y en Piura (1923-1928)
como juez de primera instancia. Se
desempeñó, asimismo, como vocal
interino de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque (1928-1930) y como vocal de
la Corte Superior de Justicia de Tacna y
Moquegua (1931-1946) hasta su jubilación.
Como producto de su experiencia en estos
juzgados escribió, entre otros textos:
Cuentos andinos (1920), donde buscó
representar los problemas de la
administración del derecho y la justicia en
los pueblos del Ande peruano; Matalaché
(1928), novela que re�eja las diferencias
sociales en nuestro país; Los caballeros del
delito (estudio criminológico del
bandolerismo en algunos departamentos
del Perú) (1936); Memorias judiciales (1933,
1938 y 1944), que brindan un testimonio
de su experiencia como presidente de la
Corte Superior de Justicia de Tacna y
Moquegua. A la edad de 93 años, este
patriarca de la literatura peruana y juez
reformador del derecho penal, falleció en
Lima el 6 de marzo de 1966.

Portadas de los libros Enrique López Albújar. Obras completas. Narrativa. Tomo I, vol. I,
Poesía. Tomo II y Memorias. Tomo V.
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AÑOS DE
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Colección: Bicentenario de la Independencia del Perú

dirigido por

José Luis Lecaros Cornejo
COLECCIÓN

La pena de muerte en el Perú. Estudio histórico casuístico, libro dirigido por el

Bicentenario de la Independencia

doctor José Luis Lecaros Cornejo, constituye un valioso aporte institucional de

del Perú

CORTE SUPERIOR
pues, como señala su título, esta obra no solo es una primera aproximación a los
DE
JUSTICIA DE LAMBAYEQUE:
datos fácticos que los Anales Judiciales nos brindan, sino que supone un análisis

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque se instaló el 23 de mayo de 1920.
Sin embargo, tuvieron que transcurrir sesenta y seis años desde su fundación
para que, en 1986, el Dr. Carlos Castañeda Zúñiga, entonces presidente de
nuestra institución, hallara y diera a conocer el Acta de Instalación. Este
fundamental documento de nuestra historia institucional permitió que, en 1988,
bajo la presidencia de la Dra. Adriana Gonzales, celebráramos por primera vez el
aniversario de creación del Distrito Judicial de Lambayeque. Con esta publicación
buscamos guardar en la memoria estos y otros hechos de un siglo de vida
institucional al servicio de la ciudadanía; una historia de cien años para que estas
y las futuras generaciones recuerden y honren a los ilustres hombres y mujeres
designados por Dios y por la patria para impartir justicia.

Dr. Oscar Manuel Burga Zamora
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE:

la Corte Suprema de Justicia de la República a la historia del derecho nacional,

Corte Superior de Justicia de Lambayeque:
100 años de historia (2020)
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crítico de las perspectivas mediante las que se ha entendido la justicia penal en

La pena de muerte en el Perú. Estudio

nuestro país y, además, el afán de establecer mecanismos drásticos de control y

histórico casuístico (2020)

sanción que posibiliten la gobernabilidad y la vida pacífica en sociedad. Huelga

Expediente Vallejo. Proceso penal seguido

decir que este esfuerzo de investigación y sistematización de un aspecto medular

contra el poeta César Vallejo (2021)

de nuestra historia jurídica no pretende ser completa ni definitiva, pero sí traza

el inicio de posteriores aportes sobre la materia, ya que la data con la que cuenta
nuestra institución es puesta al alcance de la comunidad académica, jurídica y
el público en general, para así difundir la información que obra en nuestros
archivos, propiciando un mejor autoconocimiento y reflexión de nosotros como
sociedad y Estado.
Colección

Bicentenario de la
Independencia del Perú

Francisco Távara Córdova
Juez supremo decano de la Corte Suprema de Justicia de la República
Director del Fondo Editorial del Poder Judicial

Cortes Superiores de Justicia
Corte Superior de Justicia de Lambayeque:
100 años de historia
La Corte Superior de Justicia de Lima.
Documentos sobre su génesis

ISBN: 978-612-4484-02-5

La Corte Superior de Justicia de La Libertad
y el Bicentenario (primera Corte y sede de la
primera Corte Suprema)
Corte Superior del Santa: razones para servir

Portadas de los libros Corte Superior de Justicia de Lambayeque: 100 años de historia y
La pena de muerte en el Perú. Estudio histórico casuístico.
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na nación permite a sus ciudadanos hallar, entre la

unas certezas que guíen su camino. De este modo,
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de la Corte Suprema
de Justicia de la República
del Perú

desde su fundación hasta la década de los ochenta del siglo pasado, y que,
en buena cuenta, resume parte importante de nuestra vida republicana
sobre la base del principio de separación de poderes y de los elevados
valores que la democracia constitucional inspira.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

de la Corte Suprema
de Justicia de la República
del Perú

Carlos Ramos Núñez
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valiosa porque nos ayuda a descubrir la trayectoria de nuestra institución
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vigilar e impartir la justicia. La ciudadanía y las

de la Corte Suprema
de Justicia de la República
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vicisitudes de la jurisdicción frente al caudillismo político, las sucesivas

Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019 es

mpliendo una de las más altas, nobles y exigentes

BICENTENARIO

HISTORIA DE LA
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DEL PERÚ

DÍA DEL JUEZ

de la Corte Suprema
de Justicia de la República
del Perú

1

Portadas de los libros Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019
e Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Tomo I.

3.5.2. Actividades 2019 y 2020
Finalmente, es necesario resaltar que, con el objetivo de consolidar nuestra identidad
institucional y exponer la producción académica judicial, para que la ciudadanía tenga
cabal conocimiento de la esforzada labor realizada por este Poder del Estado en beneficio de la sociedad y se establezcan lazos con ella, desde el 2019, el Fondo Editorial
es socio de la Cámara Peruana del Libro; esta alianza ha posibilitado que nuestra institución participe en la Feria Internacional del Libro de Lima y la Feria del Libro Ricardo
Palma durante los dos últimos años. Gracias a esto, los jueces supremos han socializado
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las publicaciones de sus respectivas comisiones en eventos presenciales y virtuales que han
tenido una repercusión favorable entre la ciudadanía, lo cual demuestra la importancia de
estos espacios culturales para difundir la producción académica de este Poder del Estado.

El Dr. José Luis Lecaros Cornejo visita el stand del Fondo Editorial del Poder Judicial en la 24.a
Feria Internacional del Libro de Lima (24/07/2019).

Presentación de la colección Bicentenario de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
en la 24.a Feria Internacional del Libro de Lima (24/07/2019). Participaron, de izquierda a derecha,
los doctores Javier Arévalo Vela, Carlos Ramos Núñez, José Luis Lecaros Cornejo y
Francisco Távara Córdova.

61
Memoria Institucional 2019-2020

Presentación de las Obras completas de Enrique López Albújar en la 24.a Feria Internacional
del Libro de Lima (24/07/2019). Participaron, de izquierda a derecha, Gladys Flores Heredia,
Guillermo Hinostroza López-Albújar, Francisco Távara Córdova y Ricardo González Vigil.

Presentación virtual del libro Pensando en género. Marco conceptual para la administración de
justicia con enfoque de género en la 25.a Feria Internacional del Libro de Lima (03/09/2020).
Participaron los doctores Elvia Barrios Alvarado y Cristhian Hernández Alarcón. Moderó la sesión
la editora Gladys Flores Heredia. Para visualizar el video, consúltese el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=W-yEcynyFsY&t=31s
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Presentación virtual del libro Corte Superior de Justicia de Lambayeque: 100 años de
historia en la 25.a Feria Internacional del Libro de Lima (04/09/2020).
Participaron los doctores Francisco Távara Córdova, Edwin Figueroa Gutarra y
Gladys Flores Heredia. El video fue registrado en el siguiente enlace:
https://web.facebook.com/watch/live/?v=310593516886650&ref=watch_permalink

Presentación virtual del libro El proceso Vallejo en la 41.a Feria del Libro Ricardo Palma
(01/12/2020). Participaron los doctores Francisco Távara Córdova, Carlos Calderón Puertas, Germán
Patrón Balarezo y Gladys Flores Heredia. Para visualizar el video, consúltese el siguiente enlace:
https://web.facebook.com/feriaricardopalma/videos/1620508565004152
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Presentación virtual del libro Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural
en el Perú en la 41.a Feria del Libro Ricardo Palma (03/12/2020). Participaron los doctores Víctor
Prado Saldarriaga, Jorge Bazán Cerdán y John Gitlitz. La moderación de la sesión estuvo a cargo
de la editora Gladys Flores Heredia. El video fue registrado en el siguiente enlace:
https://web.facebook.com/feriaricardopalma/videos/1047476215754477

3.6. Capacitación
Durante el período 2019-2020, se fortalecieron las actividades de capacitación nacional e
internacional programadas y aprobadas por el Consejo Ejecutivo, las mismas que se realizaron normalmente, de acuerdo con lo previsto en el primer año de gestión; no obstante,
durante el 2020, producto de la pandemia de la COVID-19, se llevaron a cabo a través
de plataformas virtuales y videoconferencias.
Merece destacarse el esfuerzo de las Cortes Superiores por las diversas actividades realizadas para optimizar la formación de los jueces y los servidores jurisdiccionales.
Hasta fines de 2019, se realizaron 23 actividades académicas, 33 informes técnicos de
opinión sobre temas de capacitación solicitados por los órganos de gobierno y gestión del
Poder Judicial, el monitoreo aleatorio de 200 actividades de capacitación a nivel nacional
en las Cortes Superiores, 15 informes técnicos de opinión de pasantías nacionales y 6 de
internacionales, todos remitidos al Consejo Ejecutivo. Además, debemos mencionar los
6 programas de intercambio judicial y las actividades con apertura a la comunidad jurídica, como la XVIII Sesión de la Cátedra de la Corte Suprema, realizada el 30 de mayo
de 2019.
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Hasta la fecha de elaboración de la presente Memoria Institucional, se concretaron
14 procesos de selección para el otorgamiento de becas parciales y totales con el
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la Universidad Católica de Chile,
la Universidad de Jaén de España, el Instituto Peruano de Arbitraje y el Instituto de
Derecho Privado. Asimismo, se elaboraron, imprimieron y registraron certificados para
4501 personas. En esa línea, el Centro de Investigaciones Judiciales apoyó a diversas
dependencias y comisiones de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo en la organización de actividades de capacitación y eventos académicos de gran magnitud.
En el 2020, pese a las circunstancias de emergencia sanitaria, las capacitaciones no
se detuvieron: gracias al uso de plataformas virtuales, se realizaron talleres, charlas, seminarios y conferencias; en total, fueron 114 actividades gratuitas dirigidas a los jueces y
la comunidad jurídica, las cuales fueron detalladas en la página web institucional de este
Poder del Estado, específicamente en un archivo titulado «Actividades de Capacitación
2020» (Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación del Centro de Investigaciones
Judiciales, 2020).

3.7. Atención al usuario
El usuario de los servicios de justicia es el objeto de atención de la presente gestión, sobre
todo si se trata de una persona que padece alguna discapacidad. A propósito de ello, se
facilitó el contacto rápido con los jueces por mecanismos modernos, esto es, aplicativos
digitales dentro del marco de implementación de nuevas tecnologías en los procesos
jurisdiccionales que procuran evitar el desplazamiento físico y las aglomeraciones, además
de coadyuvar al aislamiento social para prevenir y evitar el contagio de la COVID-19.
Así, a través de la Resolución Administrativa n.o 133-2020-CE-PJ, del 7 de mayo
de 2020, se aprobó tanto el Proyecto de Mesa Partes Electrónica y Digitalización de
los Expedientes Físicos como el Protocolo para el Uso de la Mesa de Partes Electrónica
del Poder Judicial y Digitalización o Escaneo de Expedientes Físicos. La principal finalidad de esta nueva herramienta digital es ofrecer un mecanismo de acceso y registro
de demandas y escritos de los usuarios del Poder Judicial y facilitar el trabajo remoto
de los jueces y los auxiliares jurisdiccionales.

3.8. Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001
La Presidencia del Poder Judicial decidió habilitar un Sistema de Gestión de Riesgos
y Antisoborno con el fin de prevenir y erradicar las prácticas corruptas en este Poder
65
Memoria Institucional 2019-2020

del Estado. Se contrató a la empresa International Dynamic Advisors (Intedya), ganadora del concurso de selección, para realizar un diagnóstico de la gestión de riesgos y el
Sistema Antisoborno en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (Dirección y Secretaría
General) y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Este procedimiento está orientado a implementar la certificación de la Norma ISO
37001, conocida como Sistema de Gestión Antisoborno, para la modernización institucional y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Cuenta con el auspicio del
Gobierno de los Estados Unidos, específicamente a través de la Sección Internacional
de Asuntos de Estupefacientes y Cumplimiento de la Ley (INL, por sus siglas en inglés)
de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.
Producto de las gestiones de la Comisión de Integridad Judicial, la empresa Intedya
emitió un certificado que acredita el inicio del proceso de implementación del Sistema
Antisoborno ISO 37001 en los procesos que se llevan a cabo en la Sala Penal Permanente
de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (Justicia TV,
2020, párr. 1).

3.9. Corrupción y crimen organizado
Mediante el Oficio n.o 018-2018-MINJUS/CONTRALAFT, del 24 de agosto de 2018,
Fernando Castañeda Portocarrero, viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y presidente de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaf ), informó que desde
el 2016 se ha impulsado el Proyecto del Sistema de Información Estadística en materia
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), cuyo objetivo es la
sistematización y el envío automático de información estadística sobre esta materia a
un módulo establecido por el Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y
Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El diseño informático del proyecto está a cargo de la Cooperación Alemana, que
coordina con la Presidencia de la Corte Superior Especializada en Delitos de Crimen
Organizado y Corrupción de Funcionarios y la Gerencia de Informática del Poder
Judicial.

3.10. Homologación de ingresos y fortalecimiento del Poder Judicial
A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de diciembre de 2013,
emitida en el proceso competencial entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, que reconoce
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la calidad de cosa juzgada de sendas sentencias constitucionales vinculadas a la homologación de ingresos, y la Ley n.o 30125, Ley que establece medidas para el fortalecimiento
del Poder Judicial, promulgada en esa misma fecha, los jueces se han empeñado en
cumplir esta última, dentro del marco del acatamiento de las leyes y las decisiones judiciales, en cuanto deber que le corresponde a nuestra institución (Secretaría General
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2019, párr. 2).
En esa línea:
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante el Acuerdo n.o 1188-2019, del 18
de septiembre de 2019, dispuso que la Gerencia General del Poder Judicial, en vía
de regularización, adopte las medidas pertinentes para establecer la homologación del
haber mensual de los jueces superiores, los jueces especializados o mixtos y los jueces
de paz letrados, con relación al haber total mensual que perciben los jueces supremos
(Secretaría General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2019, párr. 3).

3.11. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
En el 2019, el Poder Judicial presidió la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entre
sus diversas actividades, participó en la delegación que representó al Estado peruano
en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales
Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
realizada en la ciudad de París (Francia) el 5, 6 y 7 de marzo. En esta reunión, el
Pleno de este Grupo de Trabajo aprobó la primera fase de evaluación a nuestro país, tras
examinar la adecuación normativa de las leyes peruanas a los estándares de la OCDE
para enfrentar el cohecho activo transnacional.
La participación peruana fue exitosa, pues se evidenció que el Estado cumplió
todos los requisitos exigidos para la aprobación de la primera fase de su incorporación
a la OCDE; las tres fases siguientes fueron desarrolladas por la CAN y las instituciones
vinculadas.
Por otro lado, la Ley n.o 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa
de personas jurídicas, del 20 de abril de 2016, creó el Registro de Personas Jurídicas
Sancionadas a cargo del Poder Judicial; es por ello que, mediante la Resolución
Administrativa n.o 016-2020-CE-PJ, del 15 de enero de 2020, se dispuso su incorporación
al Registro Nacional Judicial (Renaju). De esta manera, se cumplió con lo establecido
desde el 2018, cuando entró en vigor la mencionada ley.
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Foto de clausura de la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales
Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
(París, 07/03/2019).

3.12. Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)
Hasta octubre de 2019, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) estuvo a cargo
del juez supremo titular Vicente Walde Jáuregui, quien cesó en sus funciones por límite
de edad; en estas circunstancias, la Sala Plena eligió, en su reemplazo, a la jueza suprema
titular Mariem de La Rosa Bedriñana, quien desempeñará dicho cargo hasta que, luego
de un concurso público, la Junta Nacional de Justicia nombre al jefe de la autoridad
nacional de control del Poder Judicial.
En octubre de 2020, el presidente del Poder Judicial, Dr. José Luis Lecaros Cornejo,
destacó el trabajo realizado por la OCMA en los procesos en los que estuvieron involucrados distintos jueces denunciados por corrupción. Durante la ceremonia por el 43.o
aniversario de su creación, reconoció el trabajo de la mencionada jueza suprema titular, frente al referido organismo: «La OCMA, bajo el liderazgo de la magistrada De La
Rosa, ha logrado una particular celeridad de los procesos disciplinarios, demostrando
que podemos combatir la corrupción interna y haciendo tangible nuestro compromiso
institucional con un desempeño intachable» (Poder Judicial, 2020, párr. 4).
A lo largo del período 2019-2020, la OCMA desempeñó las siguientes actividades:
a) Reducción de la carga pendiente y la transparencia: para ello, priorizó los casos
emblemáticos y los procedimientos más antiguos, a fin de esclarecer los hechos
en el marco de un debido proceso.
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b) Asignación de los recursos humanos a sus usos más eficientes: luego de evaluar
al equipo de trabajo de cada Unidad Contralora, determinó la necesidad de
renovar algunos de sus cuadros con jueces que se adecuasen mejor a las nuevas
exigencias, por lo que reasignó a los jueces contralores en cada órgano de línea,
de acuerdo con sus competencias y habilidades.
c) Racionalización y optimización del trabajo: a causa de la marcada desigualdad
de la carga procesal de los despachos, y atendiendo a los criterios de priorización en la atención de la carga, se dispuso la redistribución de esta última y la
habilitación de los jueces de algunos despachos para que, en adición a sus
funciones, coadyuven a atender la carga pendiente de otras unidades o áreas.
d) Utilización de nuevas tecnologías: se desarrolló una página web más amigable e
interactiva para brindar un soporte efectivo a la función contralora, difundir o
publicitar los actos y las actuaciones de control, facilitar y reducir los costos de
acceso al sistema de control disciplinario del Poder Judicial.
En suma, el trabajo del equipo de la OCMA ha alcanzado sus objetivos con
creces, superando las dificultades generadas por la pandemia, específicamente las restricciones laborales a causa de las medidas sanitarias; de este modo, la carga pendiente
registrada al inicio de la inmovilización social se redujo sustancialmente (Oficio n.o 3222020-J-OCMA-PJ, 1 de septiembre 2020).

3.13. Comité de Control Interno del Poder Judicial
La Ley n.o 28716, del 17 de abril de 2006, estableció el control interno de las instituciones del Estado para cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos
con actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y las prácticas indebidas o corruptas, propendiendo al debido logro de los fines, los objetivos
y las metas institucionales, conforme lo prescribe su artículo 1, además del Acta de
Compromiso suscrita el 15 de mayo de 2012 y las Actas de Ratificación del 25 de
febrero de 2016 y 17 de abril de 2017.
El Poder Judicial se comprometió a implementar un Sistema de Control Interno,
acorde con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia; habiéndose conformado
el Comité de Control Interno, se ejecutaron diversas acciones tendientes a concretizar el referido sistema en base al nuevo modelo y los lineamientos establecidos por la
Contraloría General de la República.
Por medio de la Resolución de Contraloría n.o 146-2019-CG, del 15 de mayo de
2019, se aprobó la Directiva n.o 006-2019-CG/INTEG, Implementación del Sistema
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de Control Interno en las Entidades del Estado, para contar con una herramienta de
gestión permanente que contribuya a una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente,
que se genera a través de los siguientes ejes:
a) Cultura organizacional: diagnóstico y Plan de Acción Anual-Medidas de
Remediación.
b) Gestión de riesgos: priorización de productos, evaluación de riesgos y Plan de
Acción Anual, sección Medidas de control.
c) Supervisión: seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual y evaluación
anual de la implementación del SCI.
En el Informe n.o 008-2020-GG-PJ, del 25 de agosto de 2020, la Gerencia General
responsable de la unidad orgánica encargada de la implementación del Sistema de
Control Interno del Poder Judicial señaló que se establecieron plazos para el cumplimiento de actividades, conforme se resume en el siguiente cuadro:
Actividades

Plazos

Diagnóstico de la Cultura
Organizacional

Último día hábil de septiembre de 2019.

Plan de Acción Anual, sección
Medidas de Remediación

Hasta el último día hábil de octubre de 2019.

Plan de Acción Anual, sección
Medidas de Control
Primer reporte de seguimiento
del Plan de Acción Anual

El primer producto, hasta el último día hábil de noviembre de 2019.
El resto de los productos, hasta el último día hábil de abril de 2020.
Hasta el último día hábil del mes de julio de 2020, con
información obtenida con fecha de cierre al 30 de junio de 2020.

De la misma manera, a través del Oficio Múltiple n.o 037-2019-GG-PJ, del 12
de diciembre de 2019, se comunicó a las Unidades Ejecutoras del Poder Judicial (las
Cortes Superiores de Justicia y la Oficina de Coordinación de Proyectos) que debían
implementar el SCI en forma independiente. Por ello, los días 9 y 10 de marzo de
2020 se realizó un curso de capacitación virtual que comprendió dos videoconferencias
dictadas entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m.; el expositor fue Juan Sotomayor. En la
primera videoconferencia participaron los representantes de doce Unidades Ejecutoras:
Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima
Norte, Piura y del Santa; mientras que en la segunda, representantes de once Unidades
Ejecutoras: Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huara, Lima Este, Puno, San
Martín, Ucayali, la Gerencia General y la Oficina de Coordinación de Proyectos.
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Adicionalmente, y por acciones de la Gerencia General del Poder Judicial
(Memorando n.o 357-2020-GG-PJ, del 18 de febrero de 2020), se organizó un curso
de capacitación dirigido a los gerentes de Administración de las Unidades Ejecutoras,
para la implementación del SCI. A su vez, en el Oficio n.o 020-2020-CG/GPREDE,
del 2 de marzo de 2020, la entidad contralora programó el curso de capacitación para
los días 23 y 24 de marzo del presente año en la Escuela Nacional de Control; sin
embargo, fue suspendido debido a las medidas adoptadas por el Poder Judicial al
confirmarse el riesgo de contagio del coronavirus en el país.
De acuerdo con lo establecido en la Directiva n.o 006-2019-CG/INTEG,
Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada por la Resolución de Contraloría n.o 146-2019-CG, del 15 de mayo de 2019,
y su modificatoria, mediante la Resolución de Contraloría n.o 130-2020-CG, del 6
de mayo de 2020, con la que se reprograman los plazos de entrega de los productos
segundo y tercero hasta el último día hábil del mes de junio de este año, la Unidad
Ejecutora n.o 001 del Poder Judicial-Gerencia General, ha ejecutado las siguientes
actividades, entregadas a la Contraloría General de la República a través del Aplicativo
Informático SCI:
• Se elaboró el Diagnóstico de la Cultura Organizacional. Para identificar el
estado situacional de la cultura organizacional y sus deficiencias, se desarrolló
el Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control
Interno; a partir de las respuestas y sus evidencias, se determinaron las deficiencias en el Eje Cultura Organizacional. Por cada deficiencia identificada,
se establecieron las medidas de solución. Seguidamente, se elaboró el Plan de
Acción, sección Medidas de Remediación.
• Se reconocieron los principales productos sobre la base del Plan Estratégico
Institucional (PEI); asimismo, se priorizó el primer producto, el cual fue aprobado por el titular del Pliego y presentado a la CGR a través del Aplicativo
ISC, siguiendo criterios específicos, por ejemplo, la relevancia para la población, el presupuesto asignado y la contribución al logro del Objetivo Estratégico
Institucional (OEI).
• Se advirtieron los riesgos del primer producto denominado Procesos optimizados de gestión administrativa a nivel nacional, valorados según su tolerancia
al riesgo.
• Se establecieron las medidas de control por cada riesgo específico. Finalmente,
se aprobó y presentó el Plan de Acción Anual, sección Medidas de Control, del
primer producto, cuya fecha de entrega fue el 6 de enero de 2020.
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3.14. Ética judicial
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la Resolución Administrativa
n.o 081-2019-CE-PJ, del 13 de febrero de 2019, aprobó el Reglamento del Código de
Ética del Poder Judicial, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de febrero de
2019. Esta norma regula el Código de Ética del Poder Judicial del Perú, aprobado en
diciembre de 2018. Es preciso anotar que este es el segundo Código de Ética, pero,
a la vez, el primero que posee un reglamento destinado a hacerlo efectivo.
El Reglamento concibe la conducta antiética de un juez o una jueza como aquella
contraria a los valores éticos fundamentales expresados en el Código. Las medidas éticas
que se desprenden del Reglamento son impuestas por el Comité de Ética cuando, en el
marco de un debido procedimiento de eticidad, haya sido probada la infracción.
El procedimiento establecido procura ser eficaz y no una fórmula plasmada
únicamente en el papel. De esta manera, se establece un conjunto de principios que
deben orientar los procedimientos, tales como la celeridad, la simplicidad y la razonabilidad. Las resoluciones deben ser motivadas para evitar la arbitrariedad en la tarea
de control.

3.15. Declaración Jurada de Intereses
A mediados del año pasado:
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), a cargo de José Luis Lecaros, autorizó a la Comisión de Integridad Judicial, presidida por la magistrada suprema Janet
Tello Gilardi, llevar a cabo las acciones necesarias para disponer la utilización de la
Declaración Jurada de Intereses en la judicatura.
[…] esta declaración es un instrumento digital que manifiesta la veracidad
de los datos personales de los servidores públicos, al que puede accederse desde la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), ubicada en el portal web de la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) (Poder Judicial, 2019, párrs. 1-2).

En ese sentido:
la publicación de estas declaraciones juradas busca dar cuenta de situaciones en las que
puedan estar vinculados los magistrados y funcionarios, de manera que pongan en
riesgo el cumplimiento de sus deberes y funciones en el cargo debido a intereses personales, laborales, económicos o financieros.
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Asimismo, es oportuno añadir que la obligatoriedad con respecto a la presentación
de la declaración recae en funcionarios de todos los niveles y servidores públicos en la
categoría de Personas Expuestas Políticamente (Poder Judicial, 2019, párrs. 4-5).

Además, se establecieron las líneas de aplicación de la norma a través de los Registros
de Visitas y Agendas Oficiales, instrumentos que permitirán la transparencia de las
reuniones entre los funcionarios del Poder Judicial y las personas privadas que tengan por
objeto la gestión de intereses.

3.16. Infraestructura y ejecución presupuestal
Si bien se avanzó en la mejora de la infraestructura del Poder Judicial, pese a las limitaciones y los obstáculos, el reto es grande y aún se requiere una mayor agilidad de las unidades
ejecutoras en la gestión presupuestaria.
Un alto porcentaje del presupuesto del Poder Judicial se distribuye en alquileres de
sedes, pero si el presupuesto fuera mayor, podría invertirse en la adquisición de locales
propios. Si revisamos el contenido de las diversas resoluciones administrativas expedidas
por las Cortes de Justicia del país, deduciremos las dificultades económicas que genera
el pago de los alquileres de las sedes que ocupan los órganos jurisdiccionales.
De otro lado, el avance de la ejecución presupuestal nacional por toda fuente de
financiamiento, al finalizar al tercer trimestre de 2020 y con relación a este año, fue
de 59.5 %, destacando las Unidades Ejecutoras de las Cortes Superiores de Justicia de
Huánuco, Ica, Junín, San Martín y Santa, entre las 24 existentes, las mismas que han
ejecutado, en promedio, el 68.5 % de su presupuesto. También resaltamos que la Unidad
de Coordinación de Proyectos ha ejecutado el 9 %, mientras que la Gerencia General
alcanzó el 51.6 %.
Al cierre del tercer trimestre del presente año, se observó que, respecto al 2019,
la cantidad de jueces aumentó en 103, alcanzando un total de 3395 en todo el país.
Asimismo, el Poder Judicial contó con 29 294 trabajadores, entre administrativos y jurisdiccionales, de los cuales 60.9 % pertenecían al régimen laboral del Decreto Legislativo
n.o 728 (plazo indeterminado y fijo); el 27.2 %, al Contrato Administrativo de Servicios
(CAS); y el 11.9 %, al régimen laboral del Decreto Legislativo n.o 276.
Respecto a los bienes inmuebles con los cuales contó el Poder Judicial en el 2020,
201 corresponden a terrenos (60.7 % saneados), 167 son edificaciones propias y 281
pertenecen a terceros. A su vez, como merced conductiva por el alquiler de locales se
pagó un promedio mensual de S/ 5 876 743.00.
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Hasta octubre de 2020, la cantidad de órganos jurisdiccionales implementados
a nivel nacional sumaron 2665, habiendo experimentado un incremento de 100 con
respecto al mismo mes de 2019. El aumento más importante se observa en los Juzgados
Especializados (96 dependencias), en la especialidad penal (78 dependencias, principalmente para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en las CSJ del Callao,
Lima Este y Lima Norte) y civil (19 dependencias, debido a la conversión de dependencias mixtas y de familia en civiles). A pesar de las demandas de crecimiento señaladas, los
recursos se redujeron.
Uno de los efectos adversos de la pandemia fue que perjudicó los Recursos
Directamente Recaudados, pues, al finalizar el período analizado de 2020, estos manifiestan un ingreso de S/ 85 503 277.00. En comparación con lo recaudado en el mismo
lapso durante el 2019, se registra una disminución del 52.7 % (S/ 95 387 762.00). Las
mayores fuentes de recaudación son los trámites judiciales (47.7 %) y los Certificados de
Antecedentes Penales (37.5 %).

3.17. Proyectos de inversión pública
Durante el 2019, se contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 204 484 41600. Este dinero fue invertido en la formulación y la actualización
de 12 estudios de preinversión (EPI)1; la ejecución de 32 proyectos de inversión, 25 a
cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria (GII) para la intervención en las
diversas sedes judiciales y 7 a cargo de la Oficina de Coordinación de Proyectos (OCP),
de los cuales 5 correspondían al cierre de proyectos de Centros Integrados del Sistema
de Administración de Justicia (CISAJ) en infraestructura, 1 a la Gestión del Programa
de Modernización del Sistema de Administración de Justicia y 1 al proyecto Expediente
Judicial Electrónico (EJE); y, por último, la ejecución de 181 Inversiones de Optimización
de Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), consistentes en la
adquisición, la reposición y la rehabilitación de activos estratégicos para la provisión
de los servicios de administración de justicia, en su gran mayoría a cargo de las Cortes
Superiores de Justicia a nivel nacional.
Para el 2020, se cuenta con un PIM ascendente a S/ 208 631 513.00, destinados
a la formulación y la actualización de 6 estudios de preinversión (EPI), de los cuales 1
es nuevo y 5 son de 2019; la formulación de 33 proyectos, 30 a cargo de la GII, para
la intervención en infraestructura de sedes judiciales, y 3 dirigidos por la Oficina de

1 En el transcurso del año 2019, se programó la formulación/actualización de 17 EPI; sin embargo, por razones
de gestión, solo se ejecutó el gasto (parcial/total) de 12 EPI.
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Coordinación de Proyectos, en el marco del Convenio de Préstamo n.o 8975-PE con
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); y la ejecución de 126
Inversiones de Optimización de Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición
(IOARR), por lo general, a cargo de las Cortes Superiores de Justicia del país.
PIM-Devengado inversiones (2019-2020)
2019
Cantidad

EPI

PIM 2019
(S/)

2020
Devengado
(S/)

Cantidad

PIM
24/08/2020
(S/)

Devengado
(S/)

12

511.294

321.610

6

521.244

61.950

IOARR

181

51 914.06

40 984.62

126

30 597.50

7 779.408

Proyecto

32

152 059.0

81 340.18

33

177 512.7

23 921.68

225

204 484.4

122 646.4

165

208 631.5

31 763.03

Total

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del MEF.

En el 2019, se devengaron S/ 122 646 418.00, de los cuales S/ 321 610.00 corresponden a estudios de preinversión; S/ 81 340 187.002 a proyectos y S/ 40 984 621.00,
a inversiones IOARR.
Durante ese año, solo 12 de los 17 estudios de preinversión programados utilizaron
el presupuesto asignado. De esa cantidad global, se culminaron 10 estudios, 2 empezaron
su elaboración con devengado parcial, 1 no tuvo devengado y 4 no se desarrollaron por
diversas dificultades.
Estado

Estudios de preinversión culminados

Cantidad

10

Corte Superior de Justicia
Sede Moho, CSJ Puno
Sede Cayma, CSJ Arequipa
Sede Ambo, CSJ Huánuco
Sede La Unión, CSJ Huánuco
Sede Chincheros, CSJ Apurímac
Sede Chalhuanca, CSJ Apurímac
Sede Curahuasi, CSJ Apurímac
Sede Oyón, CSJ Huaura
Sede Barranca, CSJ Huaura
Sede Huaral, CSJ Huaura

2 Este monto considera los gastos realizados en Gestión del Programa de OCP.
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Estudios de preinversión que iniciaron su
elaboración y se pagó el primer entregable

2

Sede Tarapoto, CSJ San Martín
Sede Amazonas, CSJ Amazonas

Estudios de preinversión que iniciaron su
elaboración sin devengado

1

Sede Lima Este, CSJ Lima Este

Estudios de preinversión que no pudieron
desarrollarse (se interrumpió en el proceso de
contratación o estudio de mercado, tuvo un
monto superior al programado, no contaba con
saneamiento físico legal o estudio en litigio)

4

Sede Pasco, CSJ Pasco
Sede Andahuaylas, CSJ Apurímac
Sede La Merced, CSJ Selva Central
Sede Chiclayo, CSJ Lambayeque

Total

17

-

Fuente: Gerencia de Planificación del Poder Judicial.

De otro lado, durante este mismo año, la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria,
como Unidad Ejecutora de Inversiones de la Gerencia General, contó con presupuesto
para la ejecución de 24 proyectos: 2 concluyeron su ejecución física y financiera; 2 finalizaron la ejecución de obra, pero quedó pendiente la de los componentes de equipamiento,
mobiliario o capacitación; 7 están en ejecución de obra con contrato vigente; 2 continúan en proceso de selección para contratar al ejecutor de obra; 2 poseen expedientes
técnicos en elaboración por administración directa (in house); 5, expedientes técnicos en
elaboración con contrato vigente; y 4, expedientes técnicos en proceso de selección para
contratar consultor.
Estado

Cantidad

Proyectos que concluyeron su ejecución
física y financiera

2

Sede Chancay, CSJ Huaura
Sede San Antonio de Putina, CSJ Puno

Obra concluida, pendiente por ejecutar
otro componente (equipamiento,
mobiliario y capacitación)

2

Sede CSJ Moquegua
Sede Salas Audiencia, CSJ Arequipa

7

Sede Uruguay-Belén, CSJ Lima
Sede CSJ Sullana
Sede Ilo, CSJ Moquegua
Sede Archivo, CSJ Puno
Sede NCPP de la CSJ Huánuco
Sede NCP Cajamarca
Sede Sala audiencia Iquitos, CSJ Loreto

En ejecución física de obra con contrato
2019
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Corte Superior de Justicia

En proceso de selección para contratar al
ejecutor de obra

2

Sede Celendín, CSJ Cajamarca
Sede Chepén, CSJ La Libertad

Expediente técnico en elaboración por
administración directa (in house)

2

Sede NCPP CSJ Apurímac
Sede NLPT CSJ Santa

5

Sede OOJJ Familia, CSJ Lambayeque
Sede San Jorge, CSJ Lima
Sede CSJ Huaura
Sede CSJ Ventanilla
Sede Centro de Capacitación Las ConchitasAncón

Expediente técnico en proceso de
selección para contratar consultor

4

Sede Lima Norte
Sede Moyobamba, CSJ San Martín
Sede CSJ Ucayali
Sede El Dorado, CSJ San Martín

Total

24

Expediente técnico en elaboración con
contrato vigente

-

Nota: En este cuadro, no se incluye al proyecto de la Sede de Amazonas, ya que regresó a la fase de formulación.
Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del MEF.

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Proyectos obtuvo un presupuesto para
la ejecución de 6 proyectos. Entre ellos, 5 concluyeron su ejecución física y financiera, y
1 se encuentra en ejecución.
Estado

Cantidad

Corte Superior de Justicia

Proyectos que concluyeron su ejecución
física y financiera

5

CISAJ Villa El Salvador, CSJ Lima Sur
CISAJ Cora Cora, CSJ Ica
CISAJ Rupa Rupa, CSJ Huánuco
CISAJ Puente Piedra, CSJ Lima Norte
CISAJ Porvenir, CSJ La Libertad

Expediente técnico en elaboración

1

Proyecto EJE

Total

6

-

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del MEF/Coordinación de Proyectos del Poder
Judicial. Unidad Ejecutora n.o 002.

Asimismo, se financió la ejecución de 181 inversiones IOARR (que no son consideradas proyectos), devengándose la suma de S/ 40 984 621.00, consistentes en la
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adquisición, la reposición, la rehabilitación de activos estratégicos para la provisión de los
servicios de administración de justicia, y beneficiando a 32 Cortes Superiores de Justicia
a nivel nacional3.
Estado

Cantidad

Ejecutado (S/)

IOARR que concluyeron su ejecución física y
financiera (cerrado)

76

12 333 241.00

IOARR que se encuentran en proceso de cierre/
continúan en ejecución en el 2020

105

28 651 380.00

Total

181

40 984 621.00

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del MEF.

En contraste, durante el 2020, hubo 6 estudios de preinversión programados; 1 se
culminó, 2 se encuentran en elaboración y 3, en proceso de contratación.
Estado

Cantidad

Corte Superior de Justicia

Estudio de preinversión culminado

1

Sede Tarapoto, CSJ San Martín

Estudios de preinversión en elaboración

2

Sede Amazonas, CSJ Amazonas
Sede Lima Este, CSJ Lima Este

Estudios de preinversión en proceso de
contratación

3

Sede Pasco, CSJ Pasco
Sede Andahuaylas, CSJ Apurímac
Sede Puno, CSJ Puno*

Total

6

-

*Estudio nuevo priorizado en el 2020 (1); el resto de estudios fueron priorizados en el 2019 (5).
Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del MEF.

La Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria contó con presupuesto para la ejecución de 30 proyectos: 3 concluyeron con la ejecución de obra, pero está pendiente la de
los componentes de equipamiento, mobiliario o capacitación; 5 se encuentran en la ejecución de obra con contrato vigente; 2, en la selección para contratar al ejecutor de obra;
3, en proceso de iniciar la selección para contratar al ejecutor de obra; 2, con el expediente
técnico en elaboración por administración directa (in house); 7, con expediente técnico
en elaboración con contrato vigente y 8 en proceso de selección para contratar ejecutor.

3 Las CSJ de Ica y Ventanilla no registraron inversiones IOARR en el 2019.
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Estado

Cantidad

Obra concluida, pendiente por ejecutar
otro componente (equipamiento,
mobiliario y capacitación)

3

Sede CSJ Moquegua
Sede CSJ Sullana
Sede Sala Audiencia, CSJ Arequipa

En ejecución física de obra con
contrato vigente

5

Sede Uruguay-Belén, CSJ Lima
Sede Ilo, CSJ Moquegua
Sede Archivo, CSJ Puno
Sede NCPP CSJ Huánuco
Sede NCPP CSJ Cajamarca

En proceso de selección para contratar
al ejecutor de obra

2

Sede Cutervo, CSJ Cajamarca
Sede Chepén, CSJ La Libertad

Por iniciar el proceso de selección para
contratar al ejecutor de obra

3

Sede NCPP CSJ Apurímac
Sede NLPT CSJ Santa
Sede OOJJ Familia, CSJ Lambayeque

Expediente técnico en elaboración por
administración directa (in house)

2

Sede Sala Audiencia Iquitos, CSJ Loreto
Sede CSJ Huaura

7

Sede CSJ Lima Norte
Sede Moyobamba, CSJ San Martín
Sede Centro de Capacitación Las ConchitasAncón
Sede CSJ Ventanilla
Sede CSJ Ucayali
Sede El Dorado, CSJ San Martín
Sede San Jorge, CSJ Lima

Expediente técnico en proceso de
selección para contratar consultor

8

Sede CSJ Madre de Dios
Sede Huaral, CSJ Huaura
Sede Huari, CSJ Áncash
Sede Huanta, CSJ Ayacucho
Sede Yungay, CSJ Áncash
Sede Socabaya, CSJ Arequipa
Sede MBJ La Esperanza, CSJ La Libertad
Sede Alimar, Gerencia General

Total

30

Expediente técnico en elaboración con
contrato vigente

Corte Superior de Justicia

-

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del MEF/Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria
del Poder Judicial.

El avance de los 5 proyectos que se encuentran en ejecución física de obra, al 31 de
diciembre de 2019, alcanzó la suma de S/ 85 315 104.00; en esa línea, al 31 de diciembre
de 2020, se proyecta una ejecución de S/ 63 590 469.00, como se muestra en el siguiente
cuadro:
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Costo de
inversión
(S/)

Importe
contratado
(S/)

Devengado
acumulado al
31/12/2019

Avance
finan.
imp.
cont.
(%)

PIM
2020
(S/)

Proyección
2020
(S/)

134 094 486.00

102 656 033.00

53 445 434.00

52 %

45 784 750.00

23 991 288.00

15 928 289.00

15 196 992.00

8 129 050.00

53 %

7 565 367.00

7 565 367.00

34 803 966.00

32 115 287.00

9 845 554.00

31 %

21 466 678.00

14 325 083.00

17 156 373.00

11 704 990.00

3 827 258.00

33 %

7 716 162.00

7 053 037.00

52 244 305.00

38 885 843.00

10 067 807.00

26 %

11 565 446.00

10 655 695.00

254 227 418.00

200 559 145.00

85 315 103.00

-

94 098 403.00

63 590 470.00

Proyecto en
ejecución de
obra física

CUI n.

o

Corte
Superior de
2135243

Justicia de
Lima (sede
UruguayBelén)
Distrito

2171486

judicial
Moquegua
(Ilo)
Distrito

2374989

judicial de
Huánuco
Saldo de
obra: Corte

2093144

Superior de
Justicia de
Puno
Sede principal

2171479

del distrito
judicial de
Cajamarca

TOTAL

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del MEF.

En cuanto a la Oficina de Coordinación de Proyectos, advertimos que posee
presupuesto para la ejecución de 3 proyectos en el marco del Convenio de Préstamo
n.o 8975-PE.
Estado

Cantidad

Denominación del proyecto

Expediente técnico en elaboración

3

Expediente Judicial Electrónico (EJE)

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del MEF.
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Para el 2020, se está financiando la ejecución de 126 inversiones IOARR (que no
son consideradas proyectos) con un presupuesto de S/ 30 597 504.00, devengándose, a
la fecha, S/ 7 779 408.00, consistentes en la adquisición, la reposición y la rehabilitación
de activos considerados estratégicos para la provisión de los servicios de administración
de justicia, lo cual beneficia a 30 Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional4. Cabe
señalar que únicamente 55 IOARR iniciaron su ejecución en el 2019.
Estado

Cantidad

PIM (S/)

Ejecutado (S/)

IOARR que concluyeron su ejecución
física y financiera
(1 cerrado y 6 en proceso de cierre)

7

1 907 018.00

1 907 018.00

IOARR que se encuentran en proceso de
cierre/continúan en ejecución en el 2020

119

28 690 486.00

5 872 390.00

Total

126

30 597 504.00

7 779 408.00

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del MEF.

4 Las Cortes Superiores de Justicia de Ica, Huaura, Ayacucho y Ventanilla no registran inversiones IOARR en
el 2020.
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2020: OBRAS EN EJECUCIÓN
Obra Uruguay-Belén

Nombre del programa: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia
de los Órganos Jurisdiccionales Especializados en Laboral, Familia y Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Sede Uruguay-Belén).
Código único de inversiones: 2135243.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de salas de audiencias y oficinas
jurisdiccionales. Se ha diseñado conformando dos edificios: en el primero funcionará
la Sala Penal Nacional; mientras que en el segundo, los juzgados y salas contenciosoadministrativas. Consta de 6 niveles (2 sótanos, 1 semisótano y 3 pisos).
Ubicación: Lima, Lima, Lima.
Monto de inversión viable: S/ 136 633 752.47.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 15 de febrero de 2011.
2. Elaboración del expediente técnico:
•
•
•
•

Contrato: 02-2018-GG-PJ.
Fecha de inicio: 16 de octubre de 2018.
Fecha del término contractual: abril 2021.
Avance: 48.90 %.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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Obra Ilo

Nombre del programa: Mejoramiento de los Ambientes de Administración de Justicia
de los Órganos Jurisdiccionales de la Provincia de Ilo, Distrito Judicial de Moquegua.
Código único de inversiones: 2171486.
Descripción: la infraestructura considera ambientes para despachos de audiencias JIP
y JUP, sala de audiencias, pool de apoyo a juzgados, sala de debates, área de apoyo a
juzgados, despachos de audiencia penal, mixto, paz letrado y familia. Consta de 3 niveles
(1 semisótano y 2 pisos).
Ubicación: Ilo, Ilo, Moquegua.
Monto de inversión viable: S/ 16 480 142.64.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 7 de febrero de 2012.
2. Elaboración del expediente técnico:
• Contrato: 039-2018-GG-PJ.
• Fecha de inicio: 24 de mayo 2019.
• Fecha del término contractual: 6 de diciembre de 2020.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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Obra Huánuco

Nombre del programa: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Corte Superior
de Justicia de Huánuco para la Gestión de Servicio de Justicia e Implementación del
Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huánuco, Región Huánuco.
Código único de inversiones: 2374989.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de oficinas jurisdiccionales y
administrativas, con salas de audiencias y juzgados especializados en materia penal y de
familia. Consta de 5 niveles (1 semisótano y 4 pisos).
Ubicación: Pilcomarca, Huánuco, Huánuco.
Monto de inversión viable: S/ 34 892 024.16.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 27 de enero de 2015.
2. Elaboración del expediente técnico:
•
•
•
•
•

Contrato: 17-2019-GG-PJ.
Fecha de inicio: 6 de agosto de 2019.
Fecha del término contractual: septiembre de 2021.
Fecha del final de la obra: 8 de septiembre de 2021.
Avance (al 12 de diciembre de 2020): 25.71 %.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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Saldo Puno

Nombre del programa: Saldo de Obra. Mejoramiento de los Ambientes del Archivo
Central de Expedientes y de la Sede de la Corte Superior de Justicia de Puno.
Código único de inversiones: 2093144.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales y
administrativos, con salas de audiencias y juzgados penales, Presidencia de Corte, órganos
de control, archivos y dependencias administrativas. Consta de 6 niveles (1 sótano y 5
pisos).
Ubicación: Puno, Puno, Puno.
Monto de inversión viable: S/ 16 792 276.53.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 7 de julio de 2009.
2. Elaboración del expediente técnico:
•
•
•
•

Contrato: 036-2019-GG-PJ.
Fecha de inicio: 26 de septiembre de 2019.
Fecha del término contractual: diciembre 2020.
Avance: 100 %.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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Obra Cajamarca

Nombre del programa: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de
los Órganos Jurisdiccionales e Implementación del NCPP en la Sede Principal del Distrito
Judicial de Cajamarca, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento
de Cajamarca.
Código único de inversiones: 2171479.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales y
administrativos, con salas de audiencias y juzgados penales, Presidencia de Corte, órganos
de control y dependencias administrativas. Consta de 6 niveles (1 sótano y 5 pisos).
Ubicación: Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca.
Monto de inversión viable: S/ 52 244 304.70.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 11 de junio de 2018.
2. Elaboración del expediente técnico:
•
•
•
•

Contrato: 046-2019-GG-PJ.
Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2019.
Fecha en que se suspendió la obra: 21 de enero de 2020.
Motivo de la suspensión de la obra: presencia de napa freática (vicio oculto)
encontrada durante la excavación.
• Observación: se realizó el estudio geotécnico. Actualmente, se desarrolla la solución
técnica para su ejecución.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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OBRAS POR INICIAR
Sede Chepén

Nombre del programa: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia en
la Sede Judicial de la Provincia de Chepén de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Código único de inversiones: 2341718.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales de
juzgados de materia penal unipersonal, de investigación preparatoria, mixtos, de familia y de paz letrados, salas de audiencias con áreas verdes y estacionamiento. Consta de 4
pisos, azotea y cuarto de bombas.
Ubicación: Chepén, Chepén, La Libertad.
Monto de inversión viable: S/ 14 254 055.54.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 11 de abril de 2017.
2. Ejecución de la obra:
• El proceso de selección para la ejecución de la obra se encuentra en la etapa de
firma del contrato.
• Fecha de inicio: enero de 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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Sede Celendín

Nombre del programa: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de
los Órganos Jurisdiccionales e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la
Provincia de Celendín del Distrito Judicial de Cajamarca.
Código único de inversiones: 2135349.
Descripción: el proyecto consiste en una edificación para la administración de justicia
en los campos penal y civil; principalmente, promover la reforma penal a través de la
implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), a fin de mejorar los servicios
de justicia. Consta de 3 niveles.
Ubicación: Celendín, Celendín, Cajamarca.
Monto de inversión viable: S/ 4 818 057.63.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 11 de febrero de 2011.
2. Elaboración del expediente técnico:
• Contrato: 031-2020-GG-PJ (24 de noviembre de 2020).
• Fecha de inicio: 10 de diciembre de 2020.
• Fecha del término contractual: agosto de 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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OBRAS POR CONVOCAR
Apurímac

Nombre del programa: Mejoramiento de los Órganos Jurisdiccionales en el Marco de la
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Abancay, Distrito
Judicial de Apurímac.
Código único de inversiones: 2306915.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de la implementación del Nuevo
Código Procesal Penal, compuesto por órganos jurisdiccionales y administrativos, con
salas de audiencias, despachos para magistrados y oficina policial. Consta de 4 niveles.
Ubicación: Abancay, Abancay, Apurímac.
Monto de inversión viable: S/ 10 484 317.59.
Estado:
1. El expediente técnico se encuentra en elaboración por administración directa y
será concluido en enero de 2021.
2. La convocatoria del proceso se realizará en el 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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Santa

Nombre del programa: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia
Bajo los Alcances de la Ley n.o 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo en el Distrito
Judicial del Santa, Provincia del Santa.
Código único de inversiones: 2302350.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales y
administrativos, con salas de audiencias y juzgados penales, Presidencia de Corte, órganos
de control, archivos y dependencias administrativas. Consta de 4 niveles.
Ubicación: Chimbote, El Santa, Áncash.
Monto de inversión viable: S/ 17 855 571.88.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 2 de octubre de 2015.
2. Ejecución de la obra:
• El proceso de selección para la ejecución de la obra se encuentra en la etapa de
suscripción del contrato.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (IN HOUSE)
Saldo Iquitos

Nombre del programa: Saldo de Obra. Mejoramiento del Servicio de Juzgamiento en las
Salas de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Iquitos, Provincia de Maynas,
Distrito Judicial de Loreto.
Código único de inversiones: 2301098.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de salas de audiencias, salas de
debates, áreas administrativas y oficinas de la PNP en el Penal de Maynas. Consta de 2
niveles (2 pisos).
Ubicación: Iquitos, Maynas, Loreto.
Monto de inversión viable: S/ 4 888 654.33.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 16 de diciembre de 2015.
2. El contrato de obras se resolvió en el 2019.
3. Se ha concluido con el saldo del expediente técnico.
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.

91
Memoria Institucional 2019-2020

Sede CSJ Huaura

Nombre del programa: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de
los Órganos Jurisdiccionales de la Provincia de Huaura de la CSJ de Huaura.
Código único de inversiones: 2153091.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales y
administrativos, con salas de audiencias y juzgados penales, Presidencia de Corte, órganos
de control y dependencias administrativas. Consta de un edificio nuevo de 7 niveles,
1 azotea y 1 sótano.
Ubicación: Huaura, Huaura, Lima.
Monto de inversión viable: S/ 68 620 853.25.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 26 de agosto de 2011.
2. El expediente técnico se encuentra en la fase final de elaboración y será concluido
en enero de 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA–POR CONTRATAR
Sede El Dorado

Nombre del programa: Mejoramiento de los Órganos Jurisdiccionales e Implementación
del Nuevo Código Procesal Penal en la Provincia de El Dorado, Distrito Judicial de San
Martín.
Código único de inversiones: 2395333.
Descripción: construcción de ambientes de órganos jurisdiccionales, de apoyo, administrativos y de servicios que funcionan en la subsede (local alquilado), en área disponible
de la sede central y la unificación con los ambientes existentes en dicha sede de la
Corte Superior de Justicia de San Martín, ubicada en Pedro Canga (Moyobamba).
Consta de 5 niveles (1 semisótano y 4 pisos).
Ubicación: El Dorado, El Dorado, San Martín.
Monto de inversión viable: S/ 3 233 907.03.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 12 de diciembre de 2018.
2. Elaboración del expediente técnico:
• Contrato: 049-2019-GG-PJ (26 de noviembre de 2019).
• Fecha de inicio: 5 de diciembre de 2019.
• Fecha proyectada de finalización: marzo 2021.
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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OIARR Moquegua

Nombre del programa: IOARR-Renovación de Obras Exteriores en la Corte Superior de
Justicia de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento
Moquegua.
Código único de inversiones: 2448378.
Descripción: estudios de prospección geofísica topográfica e hidrológica para la construcción de una estructura de concreto que mitigue los efectos del desborde del río
Tumilaca, en la infraestructura nueva de la sede de la Corte Superior de Justicia de
Moquegua. Consta de trabajos de acondicionamiento o mejoramiento del suelo y la
construcción de un muro de contención con una longitud y profundidad determinada
por el estudio.
Ubicación: Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua.
Monto de inversión viable: S/ 1 273 528.00.
Estado:
1. El expediente técnico fue aprobado por la Resolución Administrativa n.o 568-2020GG-PJ (6 de noviembre de 2020).

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.

94
Dr. José Luis Lecaros Cornejo

Sede Ucayali

Nombre del programa: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Administración
de Justicia para el Funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales del CPP de Ucayali,
Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.
Código único de inversiones: 2411645.
Descripción: el edificio consta de 5 niveles; está compuesto por sótano, estacionamiento,
sala de colegiados, sala de debates, sala de testigos, archivo, sala de lectura, ambiente
para atención al público, 4 salas de espera, 8 servicios higiénicos, 3 pools de asistentes, 3
despachos de juez, 9 juzgados, sala de espera, módulo del administrador para el personal,
escaleras públicas, ascensor de 17.00 m2 y una escalera para el personal.
Ubicación: Callería, Coronel Portillo, Ucayali.
Monto de inversión viable: S/ 6 005 106.65.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 28 de septiembre de 2017.
2. Elaboración del expediente técnico:
• Contrato: 055-2019-GG-PJ (26 de diciembre de 2019).
• Fecha de inicio: 8 de enero de 2020.
• Fecha proyectada de finalización: abril de 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.

95
Memoria Institucional 2019-2020

Ventanilla

Nombre del programa: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de
la Sede Central de la CSJ Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del
Callao.
Código único de inversiones: 2403758.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales y administrativos, con salas de audiencias y juzgados penales, civiles, laborales y de familia,
Presidencia de Corte, órganos de control y dependencias administrativas. Consta de 6
niveles (1 sótano, 1 semisótano y 4 pisos).
Ubicación: Ventanilla, Callao, Callao.
Monto de inversión viable: S/ 41 611 219.00.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 29 de diciembre de 2017.
2. Elaboración del expediente técnico:
• Contrato: 047-2019-GG-PJ (8 de noviembre de 2019).
• Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2019.
• Fecha proyectada de finalización: junio de 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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Lima (Ciudad Judicial)

Nombre del programa: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de
los Órganos Jurisdiccionales de las Especialidades Penal y Laboral para la Nueva Sede
Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Código único de inversiones: 2388844.
Descripción: proyecto de 7 pisos y 3 sótanos de estacionamientos y archivos, 4 edificios
de juzgados y salas de audiencias de las especialidades de penal y laboral, 2 edificios
administrativos y 1 auditorio; con un área construida total de 78 306.15 m2 que
incluye instalaciones de agua, desagüe, electricidad, seguridad electrónica, climatización
y extracción de aire, entre otras. El proyectista es Consorcio Diseñador Corte Superior
de Justicia.
Ubicación: Lima, Lima, Lima.
Monto de inversión viable: S/ 427 391 716.29.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 28 de septiembre de 2017.
2. Elaboración del expediente técnico:
• Contrato: 053-2019-GG-PJ (18 de diciembre de 2019).
• Fecha de inicio: 19 de diciembre de 2019.
• Fecha proyectada de finalización: junio de 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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Sede Moyobamba

Nombre del programa: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia en
la Sede de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín.
Código único de inversiones: 2287651.
Descripción: construcción de ambientes de órganos jurisdiccionales, de apoyo, administrativos y de servicios que funcionan en la subsede (local alquilado), en área disponible
de la sede central y unificación con los ambientes existentes en dicha sede de la Corte
Superior de Justicia de San Martín, ubicada en Pedro Canga (Moyobamba). Consta de
5 niveles (1 semisótano y 4 pisos). Área construida 1449.50 m2.
Ubicación: Moyobamba, Moyobamba, San Martín.
Monto de inversión viable: S/ 8 258 425.00.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 10 de agosto de 2015.
2. Elaboración del expediente técnico:
• Contrato: 051-2019-GG-PJ (12 de diciembre de 2019).
• Fecha de inicio: 23 de diciembre de 2019.
• Fecha proyectada de finalización: marzo de 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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Sede de capacitación Conchitas

Nombre del programa: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Capacitación en
Temas Jurídicos al Personal, Magistrados, Personal Jurisdiccional y Administrativo del
Poder Judicial a Nivel Nacional.
Código único de inversiones: 2172704.
Descripción: infraestructura para el funcionamiento de servicios de capacitación en
temas jurídicos, al personal o magistrados, personal jurisdiccional y administrativo. Consta
de 3 niveles (1 piso de aulas de capacitación y 2 pisos de ambientes complementarios,
nivel bajo de recreación y deportes).
Ubicación: Ancón, Lima, Lima.
Monto de inversión viable: S/ 16 570 957.05.
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 23 de mayo de 2012.
2. Elaboración del expediente técnico:
• Contrato: 048-2019-GG-PJ (22 de noviembre de 2019).
• Fecha de inicio: 14 de diciembre de 2019.
• Fecha proyectada de finalización: mayo de 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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Sede Lima Norte

Nombre del programa: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de
los Órganos Jurisdiccionales de la Reforma Procesal Penal, Laboral y otras Especialidades
en la Sede del Distrito Judicial de Lima Norte.
Código único de inversiones: 2163096.
Descripción: Infraestructura para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales y administrativos, con salas de audiencias y juzgados penales, civiles, de familia, laborales, de
paz letrados y dependencias administrativas. Consta de 8 niveles (1 sótano, 1 semisótano
y 6 pisos).
Ubicación: Independencia, Lima, Lima
Monto de inversión viable: S/ 37 979 509.00
Estado:
1. El proyecto de inversión fue declarado viable el 27 de diciembre de 2016.
2. Elaboración del expediente técnico:
• Contrato: 054-2019-GG-PJ (20 de diciembre de 2019).
• Fecha de inicio: 9 de enero de 2020.
• Fecha proyectada de finalización: abril de 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.
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De acuerdo con lo proyectado a ejecutar en el período 2019-2020, algunas de
las obras de inversión pública IOARR han sufrido retrasos en su ejecución debido a
la dación del Decreto Supremo n.o 044-2020-PCM, del 15 de marzo de 2020, el cual
declaró el estado de emergencia nacional y dispuso la inmovilización social obligatoria,
medida que ha impedido la ejecución de labores previstas; sin embargo, en el marco del
retorno gradual a la normalidad, el Poder Judicial se encuentra ejecutando el plan de
inversión pública programado para el 2020.

3.18. Inauguración del Centro Integrado de Servicio de Administración
de Justicia (Cisaj) en Trujillo
El 30 de abril de 2019, el Dr. José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial,
inauguró una multiplataforma de servicios de justicia denominada Centro Integrado de
Servicio de Administración de Justicia (Cisaj) en Trujillo (La Libertad), la cual reducirá
las barreras de acceso de todo tipo, en beneficio de los 185 000 habitantes de El Porvenir.
La construcción de este Cisaj costó alrededor de 8 millones de soles y recibió el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Programa ACCEDE.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañando al Dr. José Luis Lecaros en la
inauguración del Cisaj en Trujillo (01/05/2019).
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3.19. Módulos Corporativos de Litigación Oral
Mediante la Resolución Administrativa n.o 310-2019-CE-PJ, del 31 de julio de 2019,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso el funcionamiento del Primer Módulo
Civil Corporativo de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de Lima, cuyo
objetivo es revertir la sobrecarga de expedientes.
Dicho módulo está conformado por los siguientes órganos jurisdiccionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.o Juzgado Civil (en ejecución)
14.o Juzgado Civil (en trámite)
23.o Juzgado Civil (en trámite)
25.o Juzgado Civil (en trámite)
31.o Juzgado Civil (en trámite)
32.o Juzgado Civil (en trámite)
33.o Juzgado Civil (en ejecución)
34.o Juzgado Civil (en trámite)
Juzgado Civil Transitorio (en ejecución y descarga)
3.a Sala Civil (solo apelaciones de los juzgados citados)

Asimismo, en dicho documento fueron aprobados el Reglamento del Módulo Civil
Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Lima, el Manual de
Organización y Funciones del referido módulo, la Estructura de Cuadro para Asignación
de Personal del Primer Módulo Civil y su Protocolo de Actuación.
En septiembre de 2020, el presidente del Poder Judicial inauguró el Módulo Civil
Corporativo de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de Cusco, el cual está
conformado por la Sala Superior Civil, el 2.o y 6.o Juzgado Civil de Cusco, y el Juzgado
Civil de Santiago. En este acto, el Dr. Lecaros Cornejo refirió que la oralidad permitirá
resolver una mayor cantidad de causas.
Cabe recalcar que la oralidad se está implementando en las Cortes Superiores de
Justicia de Arequipa, Ica, La Libertad, Lima y Ventanilla; su habilitación es parte de la
reforma procesal civil que permite la tramitación de procesos basados en el modelo de
litigación oral, en beneficio de los litigantes que acuden a los juzgados civiles.
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3.20. Observatorio de Justicia Ambiental
A través de la Resolución Administrativa n.o 335-2019-CE-PJ, del 21 de agosto de
2019, se creó el Observatorio de Justicia Ambiental del Poder Judicial, el cual ofrecerá
información sobre las políticas públicas ambientales a través de una plataforma virtual.
Su objetivo es convertirse en un espacio de análisis, generación de conocimientos
y formulación de políticas públicas en torno a la justicia ambiental en el Perú. Esta
iniciativa del Poder Judicial recibe el apoyo de la Asociación Civil Derecho, Ambiente y
Recursos Naturales (DAR); además, constituye el primer instrumento regional ambiental
por los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental.
Según esta norma, la información que brinde y publique el Observatorio en la
plataforma virtual beneficiará al Poder Judicial, las comunidades indígenas, las asociaciones civiles, las universidades, las empresas privadas, los especialistas y los ciudadanos
que estén relacionados con el sector ambiental. La elaboración de la estructura de la
plataforma virtual está a cargo del área de Informática de la Gerencia General del Poder
Judicial, en coordinación con la Comisión Nacional de Gestión Ambiental y las dependencias involucradas.
Esta plataforma contará con información estadística de casos en materia ambiental (carga procesal, tipos de proceso y sentencias por distrito judicial), jurisprudencia y
normatividad.

El presidente del Poder Judicial en la creación del Observatorio de Justicia Ambiental
(19/09/2019).
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3.21. Segunda Reunión Preparatoria de la XX Cumbre Judicial
Iberoamericana
El Poder Judicial organizó la Segunda Reunión Preparatoria de la XX Cumbre Judicial
Iberoamericana, la cual se llevó a cabo entre el 2 y el 4 de octubre de 2019. El objetivo
de este encuentro previo fue evaluar los proyectos presentados y determinar aquellos
que se impulsarían en la Asamblea Plenaria de la mencionada Cumbre, que se había
proyectado para abril de 2020 en Panamá y cuyo eje temático sería la sostenibilidad
de la paz social: retos de la administración de justicia en Iberoamérica frente a las
nuevas exigencias del milenio.
Este magno evento congregó a los presidentes de las Cortes Supremas y los
Tribunales Supremos de Justicia, así como a los máximos responsables de los sistemas
judiciales iberoamericanos.

Presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, inaugura la Segunda Reunión Preparatoria
de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana (02/10/2019).

3.22. Sistema de Alertas de Prisión Preventiva
A través de la Resolución Administrativa n.o 418-2019-CE-PJ, del 16 de octubre de
2019, el Poder Judicial dispuso la implementación del Sistema de Alertas de Prisión
Preventiva en los distritos judiciales del país a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ).
Esta iniciativa apunta a que el juez encargado de un proceso acceda, en tiempo real y
oportuno, a información necesaria para que actúe con diligencia en la transmisión de
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las causas, ejecutando acciones y medidas conforme a sus atribuciones, la naturaleza de
los casos y las normas correspondientes. En ese sentido, también se determinó que el
mencionado sistema será monitoreado por la Unidad de Equipo Técnico Institucional
del Código Procesal Penal (UETI-CPP).
Asimismo, este sistema facilita que, ante el vencimiento de la prisión preventiva del imputado, puedan generarse las órdenes de libertad, en caso correspondan y,
frente a la proximidad del cumplimiento de la medida restrictiva, el juez programe las
audiencias de control de acusación y juzgamiento, de acuerdo con los plazos legales
establecidos. Por ello, las instancias jurisdiccionales de los distritos judiciales deben
registrar el período de la medida impuesta para que el sistema efectúe el cálculo del
vencimiento y realice las alertas correspondientes.
Esta herramienta tecnológica fue implementada en la Corte Superior Nacional
de Justicia Penal Especializada, a cargo de la jueza superior titular Inés Villa Bonilla.

3.23. Plataforma web del Registro Único de Víctimas y Personas
Agresoras (RUVA)
El 25 de noviembre de 2019, el Poder Judicial del Perú participó en la presentación
de la plataforma web del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA)
a nivel nacional, acto realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. Esta herramienta tecnológica fue desarrollada por las

La Dra. Janet Tello Gilardi, en compañía de otras autoridades, durante la presentación del RUVA
(25/11/2019).
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instituciones que conforman el Registro: el Ministerio Público, el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el
Poder Judicial.
En este evento, la jueza suprema titular Janet Tello Gilardi, presidenta de la
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad
y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, resaltó el uso de la tecnología para
hacer frente a la violencia: «El día de hoy, fecha especial y conmemorativa podemos
completar un objetivo común de 4 instituciones, el lanzamiento del RUVA, instrumento
poderoso para la lucha contra la violencia hacia las mujeres» (Comisión Permanente
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu
Comunidad, 2019, párr. 2).

3.24. Productividad judicial
Mediante la Resolución Administrativa n.o 245-2014-CE-PJ, del 16 de julio de 2014,
se dispuso que la Comisión Nacional de Descarga Procesal tenga bajo su competencia
el seguimiento, el monitoreo y las propuestas de creación, prórroga, conversión o reubicación de los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios a nivel nacional.
Su meta era la tramitación de expedientes en el marco de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo y la liquidación con el anterior modelo laboral, así como los penales del antiguo
régimen procesal.
El Consejo Ejecutivo aprobó los Estándares Anuales de Carga Procesal de
Expedientes Principales de los órganos jurisdiccionales a cargo de la referida Comisión
(Resolución Administrativa n.o 287-2014-CE-PJ, del 27 de agosto de 2014), la Directiva
n.o 013-2014-CE-PJ que establece los Lineamientos Integrados y Actualizados para el
Funcionamiento de las Comisiones Nacionales y Distritales de Productividad Judicial
y de la Oficina de Productividad Judicial (Resolución Administrativa n.o 419-2014CE-PJ, del 17 de diciembre de 2014) y la actualización de los estándares de expedientes principales resueltos para los órganos jurisdiccionales ubicados tanto en las
sedes principales de las Cortes Superiores de Justicia como fuera de ellas (Resolución
Administrativa n.o 185-2016-CE-PJ, del 20 de julio de 2016).
Con estas disposiciones, el objetivo que el Poder Judicial se planteó fue conjugar la
calidad y la celeridad en materia jurisdiccional, la digitalización y el «cero papel», en un
escenario de alta carga procesal, lentitud en los procesos y cúmulos de documentos físicos
en los estantes de los juzgados. En esa línea, el esfuerzo realizado en esta gestión se centró
en resolver dichos problemas y abrir el campo para la modernización tecnológica de los
procesos judiciales a nivel nacional.
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3.25. Anteproyecto de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
A través del Acuerdo n.o 75-2019 de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, del 23
de mayo de 2019, la Comisión integrada por los jueces supremos titulares Francisco
Távara Córdova (presidente), Josué Pariona Pastrana y Elvia Barrios Alvarado recibió
como encargo la elaboración del Anteproyecto de la Nueva Ley Orgánica del Poder
Judicial. Para ello, durante el 2020, se conformó un grupo de trabajo del Gabinete
de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial; este, con la dirección sucesiva de dos
consultores, redactó un anteproyecto cuyo fin es perfilar una ley acorde al contexto
social, organizacional y tecnológico del siglo XXI; por ello, fue sometido a consulta
de expertos y jueces.
Este anteproyecto refleja un gran avance en la modernización de la organización
de la judicatura peruana, ya que incluye temas novedosos, como el Expediente Judicial
Electrónico (EJE), el trabajo remoto, la digitalización de la justicia y el desarrollo actualizado de las múltiples especialidades jurisdiccionales que actualmente son reguladas de
manera dispersa.
Las razones que llaman a una revisión y una propuesta integral de cambio deben
entenderse a partir de la evolución de la institución judicial y su entorno social, económico
y tecnológico. Se han modificado los aspectos que no se articulan en el concepto de lo
que debe ser una ley orgánica. El Poder Judicial contiene una estructura y ciertos ejes
funcionales que responden a una matriz de principios. La virtud de este anteproyecto
es integrar todos sus contenidos en una lógica de funcionamiento coherente, orgánico
y sistémico. La propuesta responde a esa necesidad, así como a la de incorporar nuevos
criterios y herramientas que sirvan para la formación de una justicia eficiente, célere y
accesible.
El anteproyecto propone un proceso complejo y prolongado para trabajar por una
mayor transparencia jurisdiccional; en este, la integridad de los jueces y la lucha contra la
corrupción judicial serán los ejes principales de los órganos de gobierno y jurisdiccionales.
Dado el contexto inmediato, la elaboración del anteproyecto deriva, naturalmente,
de la necesidad de mejorar el servicio judicial y abrirse a un panorama que invita a la
creación de una plataforma tecnológica amplia de flujos de información y cooperación
entre mecanismos de control y lucha contra la corrupción en el Estado y el Poder Judicial.
Asimismo, la coyuntura convoca a las instituciones vinculadas a la justicia para que
colaboren entre sí y extiendan ese vínculo de apoyo con la justicia de otros países.
Para que el Poder Judicial responda óptimamente a las demandas sociales de justicia
accesible, eficiente, honesta, célere y descongestionada, el anteproyecto procura que el
gobierno de la institución se adapte a las exigencias de una sociedad más compleja y a
una interacción dinámica con los otros cuerpos del Estado, en especial con los integrantes
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del Sistema de Administración de Justicia. Dado que tiene como eje a la persona
humana y su dignidad, se elabora en un clima de cuestionamientos; además, la opinión
pública se mantiene expectante de la actuación del juez.
Así, la formulación del anteproyecto asume que los ciudadanos y justiciables esperan una línea de construcción de un juez modélico y un proceso judicial predictible. A
sabiendas de que algunos comportamientos individuales pueden afectar la imagen de
un colectivo, el compromiso del Poder Judicial es asumir una nueva regulación orgánica
con la finalidad de servir a la justicia y defender la plena vigencia de los derechos de la
persona humana y su dignidad.
Entre los planteamientos más relevantes y novedosos, resaltamos dos:
• Actividad jurisdiccional: la «función jurisdiccional» es un concepto general
referido al quehacer de la administración de justicia en la solución de conflictos
en sus diversas competencias. La estructura de su organización y la actividad
jurisdiccional es la materia fundamental del Anteproyecto de la Nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial. Conviene restringir sus alcances a la organización
de la actividad jurisdiccional excluyendo, en la medida de lo posible, los aspectos
procesales que son objeto de los respectivos códigos.
Las propuestas más sustantivas se desarrollaron en base a las resoluciones
elaboradas por el Poder Judicial en diversas materias, como es el planeamiento
estratégico para un mejor servicio y los avances tecnológicos, por ejemplo, el
Expediente Judicial Electrónico y las audiencias virtuales. En ocasiones, estos
se han acelerado por alguna emergencia, como la pandemia de la COVID-19,
que exigió un esfuerzo mayor para que la dinámica de la justicia no se afectara.
La actividad jurisdiccional y su regulación en esta propuesta se articula con
esos avances y retos, sin perjuicio del debate entre un funcionamiento jurisdiccional apoyado por la logística que descargue la tarea administrativa del juez
con relación a su despacho. La digitalización no es un elemento aislado, sino
que se asume como un mecanismo del proceso, pero, en el ámbito general, se
vincula a la importancia del juez incorruptible.
En el anteproyecto, la competencia jurisdiccional está determinada por la
Constitución y la ley. No puede ser modificada después, salvo en aquellos casos
expresamente previstos normativamente.
• Órganos de gobierno, administración y control judicial: con la premisa de
que el Poder Judicial se autogestiona, se utiliza la denominación de «órganos de
gobierno» para designar a la Presidencia del Poder Judicial, la Sala Plena de la
Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo. Estos órganos ejercen, respectivamente,
funciones de dirección, planificación, ejecución y control, a nivel nacional. El
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El equipo de trabajo encargado del Anteproyecto de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
realiza la entrega de la séptima versión de esta propuesta normativa al presidente José Luis Lecaros
Cornejo (11/12/2020).

El equipo de trabajo que tuvo a su cargo la formulación del Anteproyecto de la Nueva Ley Orgánica
del Poder Judicial estuvo integrado por los asesores Gustavo Lino Adrianzen Olaya, Lisbeth Arqque
García, Raúl Mendoza Canepa, Paolo Tejada Pinto y Luis Villa Robles. Hasta diciembre de 2020,
bajo la supervisión de la Comisión elegida por la Sala Plena, los trabajos se realizaron virtualmente
a través de las plataformas Zoom y Google Meet (27/11/2020).
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objetivo del gobierno judicial es garantizar la independencia y la imparcialidad
de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional, así como la autonomía y
la calidad del servicio público de administración de justicia.
En suma, el Anteproyecto de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial posee
un desarrollo que procura adecuarse a la realidad actual y los diversos cambios
normativos para generar orden y articulación. Se trata de perfeccionar la labor
de los jueces y lograr el objetivo común de una mejora sustancial en la función
que el Poder Judicial desempeña respecto a la sociedad peruana. Su aprobación
es fundamental para lograr un avance normativo integral y detener los retazos de
las reformas que desordenan el sistema y carecen de una visión organizada, en el
contexto de la digitalización y las transformaciones sociales y jurídicas del siglo
XXI. Más que un reto, es un verdadero imperativo en la historia de la justicia
nacional. Debido a ello, este anteproyecto es uno de los principales legados de la
gestión 2019-2020 y una de las tareas pendientes para la nueva Presidencia del
Poder Judicial.

3.26. Día del Juez y la Jueza
El 4 de agosto de 2020, con ocasión del Día del Juez y la Jueza, el presidente del Poder
Judicial resaltó que los jueces y las juezas del país realizaron más de 108 mil sesiones
virtuales durante la emergencia sanitaria hasta el 16 de julio pasado, cuando culminó

Discurso por el Día del Juez y la Jueza a cargo del presidente del Poder Judicial (04/08/2020).
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la suspensión de los plazos procesales y administrativos, con excepción de siete distritos
judiciales. Refirió que ese mérito se debe a que, durante el confinamiento social, este
Poder del Estado desarrolló un esquema de trabajo remoto a nivel nacional en las áreas
jurisdiccional y administrativa.
Sostuvo también que, desde el inicio de la pandemia, la principal preocupación
fue proteger la vida y la salud de los aproximadamente 30 mil miembros de la comunidad judicial y sus familias, así como la de los litigantes y el público usuario. A propósito
de ello, indicó que, hasta dicha fecha, la COVID-19 cobró 40 mil víctimas en nuestro
país, entre ellas, quince integrantes del Poder Judicial, por quienes pidió un minuto de
silencio (Poder Judicial, 2020, párrs. 3-4).
Finalmente, mencionó que, en el 2019, su despacho remitió a la Junta Nacional de
Justicia una relación de 61 magistrados, que cuentan con pedidos de destitución aprobados por la OCMA (Poder Judicial, 2020, párr. 20).

3.27. Alianzas estratégicas institucionales
3.27.1. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Poder Judicial
El 21 de agosto de 2020, en el Salón Embajadores de Palacio de Justicia, el presidente
del Poder Judicial se reunió con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra
Zegarra, a fin de conversar sobre cómo afianzar los logros de cooperación en la reforma

José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial, y Ana Neyra Zegarra, ministra de Justicia
y Derechos Humanos, en visita protocolar (25/08/2020).
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de justicia entre ambas instituciones y la implementación del primer tramo del Nuevo
Código Procesal Penal (NCPP) en Lima y Lima Sur (Poder Judicial, 2020, párr. 3).
Al respecto, la ministra de Justicia también reafirmó su compromiso, en nombre
del Poder Ejecutivo, de que, una vez concluida la crisis de la pandemia, la sede del expenal para reos primarios San Jorge retornará a manos del Poder Judicial.
Cabe resaltar que en dicha visita también participó el viceministro de Justicia y
Derechos Humanos, Felipe Paredes San Román; el jefe del Gabinete de Asesores de la
Presidencia del Poder Judicial, Ernesto Lechuga Pino; y el secretario general de la Corte
Suprema, Jorge Medina Loaiza (Poder Judicial, 2020, párrs. 7-8).
3.27.2. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi)-Poder Judicial
El 28 de agosto de 2020, el presidente del Poder Judicial y Hania Pérez de Cuéllar
Lubienska, presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), suscribieron la
Adenda n.o 001 al convenio de cooperación interinstitucional para implementar medidas
de remisión e ingreso de expedientes por medios virtuales. Este documento optimiza el
uso de los recursos, tanto físicos como virtuales, y contribuye con la ecoeficiencia en el
marco de una política de interoperabilidad y seguridad en la información (Poder Judicial,
2020, párrs. 1-2).

José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial, y Hania Pérez de Cuéllar Lubienska,
presidenta del Indecopi en reunión para la suscripción de un acuerdo interinstitucional (28/08/2020).
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El convenio de ampliación tiene un plazo de vigencia de tres años más, computados a partir del 5 de septiembre de 2020 hasta el 4 de septiembre de 2023. Tras su
vencimiento, las partes podrán establecer una nueva prórroga mediante la suscripción de
otra adenda (Poder Judicial, 2020, párrs. 3-4).
Al respecto, el Dr. José Luis Lecaros enfatizó que «este acuerdo es de gran utilidad
debido a que los procesos administrativos de Indecopi son tramitados de manera célere,
sobre todo durante la pandemia por la COVID-19» (Poder Judicial, 2020, párr. 5).
Subrayamos que en la Adenda n.o 001 han sido añadidas dos cláusulas: por un
lado, la Décima cuarta sobre Anticorrupción, la cual señala que el Poder Judicial y el
Indecopi asumen el compromiso para conducirse con honestidad, probidad, veracidad e
integridad, y abstenerse de realizar, a través de sus funcionarios o representantes legales,
cualquier práctica que no esté ajustada al documento suscrito. De otro lado, la Décima
quinta sobre Derechos de Propiedad Intelectual, en la que ambas instituciones acuerdan
respetar los derechos de propiedad intelectual de los materiales y los productos que
realizan en actividades conjuntas (Poder Judicial, 2020, párrs. 7-9).

3.28. Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
El presidente del Poder Judicial destacó la importancia de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo (NLPT), la cual tiene como principal premisa el modelo oral que no solo permite acelerar los procesos y volverlos más transparentes, sino, además, ser el principal
antídoto contra la corrupción. Durante el 2019, se empezó a implementar en los
Distritos Judiciales de Puno y Ayacucho.
En el 2020, el Consejo Ejecutivo dispuso, entre otras, las siguientes disposiciones
para el apoyo de la NLPT: se implementará el Juzgado de Trabajo Transitorio, Zona
n.o 02 en la Corte Superior de Justica de Lima Este, para el apoyo del Juzgado de
Trabajo Zona n.o 02; por otro lado, la NLPT entró en vigencia en los Distritos Judiciales
de Apurímac, Pasco y Huaura a partir del 1, el 10 y el 11 de diciembre, respectivamente.

3.29. Reforma Procesal Penal
Han transcurrido quince años desde el inicio de la Reforma Procesal Penal. Hoy solo
resta su implementación en los Distritos Judiciales de Lima Sur y Lima Centro, la cual,
de acuerdo con el Decreto Supremo n.o 013-2020-JUS, del 29 de noviembre de 2020,
se realizará el 30 y el 31 de mayo de 2021, respectivamente.
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Pese a las dificultades propias de un complejo proceso de habilitación, el nuevo
modelo ha dado muestras objetivas de mejoras, permitiendo que el nivel de atención
de los casos se eleve de un 40 %, bajo el sistema antiguo, a casi un 80 %, con el nuevo
modelo procesal. Sin embargo, la sostenibilidad de la reforma está comprometida por la
falta de recursos; en efecto, su presupuesto debe incrementarse progresivamente.
En los dos últimos años, el ingreso de expedientes creció respecto al 2018, aunque
debe considerarse la dificultad de la dinámica jurisdiccional en el 2020. Pese a ello, el
número de órganos jurisdiccionales y personal de apoyo no creció al mismo ritmo y ese
es un aspecto por atender en las próximas gestiones.

3.30. Subsistema de Extinción de Dominio
El Poder Judicial está comprometido con temas trascendentales como la promoción
de la transparencia y la lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado en
el quehacer de la justicia; la implementación del nuevo Subsistema de Extinción de
Dominio, herramienta para combatir la criminalidad organizada; el mayor acceso a la
justicia y la inclusión, especialmente para los más vulnerables, en ejes transversales como
el género y la niñez; el fortalecimiento del Sistema de Justicia Ambiental; y la modernización institucional.

Poder Judicial realiza la Conferencia Internacional Especializada en Procesos de Extinción
de Dominio (06/05/2019).
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A fin de continuar con la lucha frontal contra el crimen organizado, mediante la
Resolución Administrativa n.o 122-2019-CE-PJ, del 20 de marzo de 2019, se constituyó el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio con sede en Lima,
creándose tres salas ubicadas en las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, La Libertad
y Lima; estas ejercen su función jurisdiccional en sus respectivas competencias y 21
juzgados especializados transitorios en extinción de dominio en el territorio nacional
desde el 10 de mayo de 2019.
Este subsistema ha sido diseñado para recuperar, por la vía del proceso de extinción
de dominio, los bienes y las ganancias provenientes o derivados de actividades ilícitas,
como los delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el tráfico ilícito
de drogas, el terrorismo, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el lavado de
activos, el contrabando, la defraudación aduanera y tributaria, la minería ilegal y la criminalidad organizada, entre otras. Según la Estadística Nacional 2019-2020 (Oficio
n.o 134-2020-CSSNEED-PJ), se ha logrado recuperar bienes patrimoniales a favor del
Estado por un monto equivalente a S/ 163 805 480.00, de los cuales S/ 78 584 388.00
corresponden a casos concluidos mediante sentencia; mientras que la diferencia, ascendente a S/ 85 221 091.00, corresponde a expectativas de recuperación plasmadas en
medidas cautelares expedidas por los juzgados especializados.
Desde enero hasta septiembre de 2020, a pesar del estado de emergencia sanitaria,
los Juzgados Especializados han emitido 38 sentencias, a nivel nacional; además, se han
amparado medidas cautelares por montos significativos.

3.31. Cooperación Nacional e Internacional
Durante el período 2019-2020, el Poder Judicial ha ejecutado una política institucional de celebración de convenios de cooperación interinstitucional, teniendo en cuenta
algunos criterios elementales, a saber, la generación de beneficios para la institución, los
jueces y los trabajadores que la conforman, y que su suscripción y ejecución no irroguen
gastos adicionales.
Tales convenios de cooperación fueron celebrados con instituciones a nivel nacional
e internacional, incluso con distintos objetivos, como el mejoramiento de los servicios
de justicia, actualización y perfeccionamiento con diversas instituciones académicas,
de colaboración técnica y servicios diversos, todos ellos tendientes a consolidar beneficios
y facilidades a favor de los jueces, el personal jurisdiccional y administrativo.
Cabe destacar que los logros concretados durante el aislamiento social obligatorio
(entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020) se deben al compromiso del Poder
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Judicial y la Secretaría General de la Corte Suprema, la disposición de los cooperantes
de continuar trabajando de la mano con el Poder Judicial, y las céleres y exitosas capacidades de aprendizaje y adaptación del valioso equipo de la Oficina de Cooperación
Técnica Internacional del Poder Judicial, plasmadas en su estrategia de reconversión
de actividades, a través de la cual estas últimas se coordinaron con la cooperación
internacional y, consecuentemente, se elaboró el Plan de Continuidad y Reconversión
de Actividades de la OCTI frente a la emergencia sanitaria para ejecutarse en el cuatrimestre mayo-agosto de 2020.
La contribución de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional no reembolsable, ejecutada a favor de este Poder del Estado, corresponde a un monto de más de tres
millones de dólares, destinados a la promoción de la integridad institucional, la lucha
contra la corrupción, incluyendo las pasantías y los intercambios vinculados a la alta
especialización de jueces y funcionarios, y los aportes de análisis para la elaboración de
un Plan de Implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos y Antisoborno en el
Consejo Ejecutivo y la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial.
Además, se cuenta con becas de capacitación especializada para juzgadores, funcionarios, entre otros. Dentro de la cooperación internacional, se destacan temas referidos a
la sensibilización sobre la integridad pública para el personal y la especialización de jueces
en procesamiento de casos penales complejos y modelos de transparencia.
La cooperación, desde luego, incluyó la donación de bienes muebles para la Sala
Penal Especial, la Sala Plena de la Corte Suprema y el canal Justicia TV. Otro rubro de
cooperación fue la asistencia técnica internacional en extinción de dominio.
También se desarrollaron seminarios web sobre las respuestas interinstitucionales
respecto a la violencia de género en el contexto de la crisis sanitaria, producto de la
COVID-19, y la consultoría internacional y local para la elaboración de la propuesta
de actualización del Protocolo de Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescente,
el apoyo en el fortalecimiento del Sistema de Justicia Ambiental y la modernización
institucional.
Merece mencionarse también el convenio celebrado en el 2020 entre el Poder
Judicial y la editorial Gaceta Jurídica para que todos los miembros de la institución accedan a información jurídica mediante el aplicativo Normas Legales Online.
A continuación, se presenta un resumen técnico sobre los convenios institucionales
celebrados:
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Convenios nacionales
n.o

Nombre

Objeto

Fecha de
caducidad

1

Convenio Marco Tripartito de
Colaboración Interinstitucional
entre el Poder Judicial, la
Asociación AMAR y la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas

Desarrollar actividades académicas,
capacitaciones, investigaciones,
organizaciones de eventos e
intercambios académicos en temas de
interés común.

29/01/2023

2

Convenio de Colaboración
Interinstitucional entre el Poder
Judicial y el Grupo GEA

Establecer capacidades, asistir
técnicamente, así como sensibilizar
en las temáticas ambientales,
promoviendo actividades de interés y
beneficio mutuo que contribuyan a la
sostenibilidad ambiental.

02/05/2022

3

Convenio Marco de Colaboración
Interinstitucional entre el Poder
Judicial y la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral
(Sunafil)

Colaborar en pro del cumplimiento
de los objetivos institucionales,
mejorando los servicios que brindan
en el marco de sus funciones y sus
competencias.

31/07/2021

4

Convenio Específico n.o 001 de
Colaboración Interinstitucional
entre el Poder Judicial y la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil)

Cooperar mutuamente en temas
referidos a capacitaciones de
seguridad y salud en el trabajo, con
la finalidad de promover una cultura
de prevención de riesgos laborales y
aumentar el grado de sensibilización.

31/07/2021

5

Convenio Marco de Colaboración
Interinstitucional entre el Poder
Judicial y el Colegio de Abogados
de Lima (CAL)

Establecer lineamientos, mecanismos
y términos generales de colaboración
y coordinación entre las partes, para el
desarrollo de actividades académicas,
capacitaciones, investigaciones y otros
eventos de interés común.

09/08/2021

6

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder
Judicial y el Fuero Militar Policial

Regular el intercambio de
información, el desarrollo de
actividades, capacitaciones y
colaboraciones tecnológicas mutuas.

10/10/2021

7

Convenio Específico n.o 009 de
Cooperación Interinstitucional
entre el Poder Judicial-Corte
Superior de Justicia de Cajamarca
y la Academia de la Magistratura
para la afectación en uso temporal
y gratuito de inmueble (ambiente)
para el funcionamiento del local
institucional de la AMAG-sede
Cajamarca

Permitir la ocupación temporal y
gratuita de dos (2) ambientes de
42.80 m² y 47.98 m², ubicados en
el Jr. Apurímac n.o 683, distrito,
provincia y departamento de
Cajamarca, los mismos que serán
destinados para uso exclusivo como
aula de capacitación y oficina
administrativa de la AMAG.

03/12/2021
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8

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder
Judicial y la Superintendencia
Nacional de Educación Superior
Universitaria (Sunedu)

Establecer un marco de
mutua cooperación; para ello,
emprenderán tareas de colaboración
interinstitucional que coadyuven al
logro de los objetivos de las partes.

04/12/2021

9

Convenio Específico n.o 001 de
Cooperación Interinstitucional
entre el Poder Judicial y la
Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria
(Sunedu)

Plantear mecanismos de cooperación
interinstitucional, a fin de promover
el intercambio de información y
contribuir al cumplimiento de los
objetivos institucionales de cada una
de las partes, según las disposiciones
de la Ley n.o 29988, la Ley n.o 30220
(ley universitaria) y sus reglamentos.

04/12/2021

10

Convenio Específico n.o 010 de
Cooperación Interinstitucional
entre el Poder Judicial-Corte
Superior de Justicia Especializada
en Delitos de Crimen Organizado
y de Corrupción de Funcionarios
y la Academia de la Magistratura
(AMAG)

Definir lineamientos y términos
generales de colaboración y
coordinación entre las partes, para el
desarrollo de actividades académicas
y de capacitación sobre el servicio
de administración de justicia que
incidan en el fortalecimiento de las
competencias funcionales de los
magistrados, los auxiliares de justicia y
los aspirantes a la magistratura.

13/12/2021

11

Convenio Específico n.o 011 de
Cooperación Interinstitucional
entre el Poder Judicial-Corte
Superior de Justicia de Piura y la
Academia de la Magistratura para
la afectación en uso temporal y
gratuito de inmueble (ambiente)
para el funcionamiento del local
institucional de la AMAG-sede
Piura

Establecer lineamientos y términos
generales para el desarrollo de
actividades académicas y de
capacitación dirigidas a magistrados,
auxiliares de justicia y aspirantes a
la magistratura, respecto a temas
vinculados con el servicio de
administración de justicia. Para ello, el
Poder Judicial afectará en uso temporal
y gratuito un ambiente a favor de la
AMAG.

18/12/2021

12

Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder
Judicial del Perú y el Fondo
Nacional del Ambiente (Fonam)

Crear mecanismos de coordinación y
cooperación para emprender acciones
conjuntas sobre el desarrollo humano,
la sensibilización del conocimiento en
materia ambiental y otros temas de
interés común.

26/12/2024
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13

Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el
Poder Judicial y la Escuela de
Investigación Social HNG S. A. C.

Fortalecer capacidades, coadyuvando
en la realización de investigaciones
sobre problemáticas jurídico-sociales
advertidas en las diferentes sedes de las
Cortes Superiores de Justicia del país.
Promover actividades de investigación
y capacitación dirigidas a magistrados,
funcionarios, personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial.

26/12/2022

14

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder
Judicial del Perú y el Ministerio de
Cultura

Establecer la mutua cooperación
y coordinación entre las partes,
para promover e implementar
instrumentos y estrategias en
materia de interculturalidad, en el
marco de la Política Nacional para
la Transversalización del Enfoque
Intercultural, aprobada por Decreto
Supremo n.o 003-2015-MC.

06/02/2023

15

Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder
Judicial del Perú y la Asociación
Peruana de Televisión por Cable
(APTC)

Establecer un marco de mutua
colaboración entre las partes, donde
el Poder Judicial autorice el uso de
su señal de televisión producida
por el canal institucional, bajo la
denominación Justicia TV, a través de
las señales de televisión asociadas a la
Asociación Peruana de Televisión por
Cable (APTC).

28/02/2022

16

Acuerdo de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder
Judicial y la Academia de la
Magistratura para el Financiamiento
del Programa de Mejoramiento de
los Servicios de Justicia no Penales
a través de la Implementación del
Expediente Judicial Electrónico
(EJE)

Promover políticas articuladas y
coordinadas por la reforma y la
modernización del Sistema de
Administración de Justicia, mejorando
el modelo de gestión y los programas
de capacitación de la AMAG, así
como diseñar e implementar un nuevo
marco organizacional y procesos de
gestión referidos a la implementación
del Expediente Judicial Electrónico
(EJE).

Cuando
concluya la
ejecución del
Contrato de
Préstamo
n.o 8975-PE

17

Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder
Judicial del Perú y Gaceta
Jurídica S. A.

Conceder acceso a información legal
en soporte digital de manera gratuita,
constituyendo una forma de ejercicio
de la responsabilidad social de Gaceta
Jurídica como actor privado vinculado
al sistema de justicia.

31/12/2020
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18

Convenio Específico n.o 001 de
Cooperación Interinstitucional
entre el Poder Judicial del Perú y el
Tribunal Constitucional del Perú

El objeto está orientado a que el
Poder Judicial brinde al Tribunal
Constitucional la plataforma del
Sistema de Notificaciones Electrónicas
(Sinoe) y el Tribunal Constitucional
otorgue al Poder Judicial ocho (8)
becas de capacitación al año para
su personal, a través del Centro de
Estudios Constitucionales y el acceso a
la jurisprudencia actualizada.

20/01/2021

19

Convenio Marco de Colaboración
Interinstitucional entre el Poder
Judicial del Perú y la Junta Nacional
de Decanos de los Colegios de
Abogados del Perú

Establecer lineamientos, mecanismos
y términos generales de colaboración
y coordinación entre las partes, para el
desarrollo de actividades académicas,
capacitación, investigación y otros
de interés común, así como el
intercambio de información en temas
relacionados a la ejecución de acciones
que contribuyan al cumplimiento de
los objetivos institucionales de cada
una de las partes.

17/07/2022,
con
renovación
automática

Convenios internacionales
n.o

Nombre

Objeto

Fecha de
caducidad

1

Convenio Específico n.o 002 de
Colaboración entre la Universidad
de Jaén de España y el Poder
Judicial

Realización de títulos propios
(diplomas de posgrado) de la
Universidad de Jaén.

20/06/2021

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder
Judicial de la República del Perú y
la Universidad de Girona de España

Realización de actividades de
capacitación e investigación conjunta,
intercambio de publicaciones,
organización de recursos de
especialización, seminarios, jornadas,
conferencias y, en general, todo
tipo de debates abiertos que sean
de interés común, dirigidos a
magistrados, personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial.

04/02/2024

2
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Adendas
Fecha de
caducidad

n.o

Nombre

Objeto

1

Adenda n.o 001 al Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el
Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional

Las partes acuerdan ampliar la vigencia de su
Convenio Marco por el período de dos (2)
años, con eficacia desde el 21 de enero de
2019.

21/01/2021

2

Adenda n.o 002 al Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el
Poder Judicial y la Sunarp

Renovar la vigencia del Convenio Marco
suscrito el 21 de febrero de 2011, el mismo
que ya contaba con Adenda n.o 001 que
renueva su vigencia del 21 de febrero de 2015
al 21 de febrero de 2019.

21/02/2023

3

Adenda n.o 001 al
Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre
el Poder Judicial y la
Universidad Privada San Juan
Bautista S. A. C.

Renovar la vigencia del Convenio de
Cooperación Interinstitucional, a partir del 21
de febrero de 2019 al 21 de febrero de 2021.

21/02/2021

4

Adenda n.o 001 al
Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el
Poder Judicial y Darts-Ip Case
Law SPRL

Ampliar la vigencia del Convenio de
Cooperación Interinstitucional de manera
indefinida, con eficacia desde el 18 de
noviembre de 2017.

Indefinida

5

Adenda n.o 002 al
Convenio Colaboración
Interinstitucional entre
el Poder Judicial y la
Superintendencia Nacional
de Control de Servicios
de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de
Uso Civil (Sucamec)

Extender la vigencia del Convenio de
Cooperación Interinstitucional por un plazo
de dos (2) años contados a partir de la fecha
de su vencimiento, del 23 de julio de 2019
al 23 de julio de 2021, el mismo que podrá
ser renovado por un período similar, previo
acuerdo entre las partes.

23/07/2021

6

Adenda n.o 001 al Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el
Poder Judicial y el Ministerio
de Educación

Ampliar la vigencia del Convenio Marco
de Cooperación por un plazo de dos (2)
años, computados a partir de la fecha de su
vencimiento, del 25 de agosto de 2019 al
25 de agosto de 2021, el mismo que podrá
ser renovado por un período similar, previo
acuerdo entre las partes.

25/08/2021
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7

Adenda n.o 001 al Convenio
Específico n.o 007 al Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos y el
Poder Judicial

Prolongar la vigencia del Convenio
Específico n.o 007 por un plazo de tres (3)
años, computados a partir de la fecha de su
vencimiento, del 23 de octubre de 2019 al
23 de octubre de 2022. Asimismo, modificar
el primer párrafo de la cláusula cuarta del
objeto, los numerales 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.
y 5.2.2. e incorporar el numeral 5.2.3. de la
cláusula quinta.

23/10/2022

8

Adenda n.o 002 al Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el
Poder Judicial del Perú y la
Academia de la Magistratura

Ampliar la vigencia del Convenio Marco por
un plazo de dos (2) años, contados a partir de
la fecha de su vencimiento, con renovación
automática por períodos similares.

27/02/2022

9

Adenda n.o 001 al
Convenio Específico
n.o 010 de Cooperación
Interinstitucional entre el
Poder Judicial-Corte Superior
Nacional de Justicia Penal
Especializada y la Academia
de la Magistratura

Modificar la denominación de la Corte
Superior de Justicia Especializada en delitos
de Crimen Organizado y de Corrupción de
Funcionarios por «Corte Superior Nacional de
Justicia Penal Especializada».

13/12/2021

10

Adenda n.o 003 al Convenio
Marco entre el Poder Judicial
y la Contraloría General de la
República

Extender la vigencia del Convenio Marco
por el período de tres (3) años, con eficacia
anticipada desde el 20 de mayo de 2020.
Además, modificar la cláusula octava, la cual
menciona que la vigencia tendrá una duración
de tres (3) años, con renovación automática
por períodos similares.

28/05/2023

11

Adenda n.o 002 al Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el
Poder Judicial del Perú y Basel
Institute on Governance

Ampliar la vigencia del Convenio Marco por
el plazo de (2) años, computados a partir de
la fecha de su vencimiento, con renovación
automática por períodos similares.

08/03/2022

12

Quinta Adenda al Convenio
de Cooperación entre la
Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas
(DEVIDA) y el Poder Judicial

Modificar la cláusula séptima del Convenio de
Cooperación Interinstitucional incorporando
en dicha cláusula las actividades para el año
fiscal 2020.

Supeditada
a la
vigencia del
Convenio de
Cooperación

13

Séptima Adenda al Convenio
de Cooperación entre el
Poder Judicial y el Reniec

Ampliar la vigencia del Convenio de
Cooperación por tres (3) años adicionales,
el mismo que regirá desde el 26 de junio de
2020 al 25 de junio de 2023, ratificándose el
cumplimiento de los compromisos asumidos
desde el 26 de junio de 2020 hasta la fecha de
suscripción del documento.

26/06/2023
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El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, y la ministra de Cultura, Sonia Guillén
Oneeglio, firman el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la provisión de un
servicio de justicia con pertinencia cultural y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y la
población afroperuana, así como la eliminación de la discriminación étnico-racial (06/02/2020).

La suscripción del convenio contó también con la participación de Gustavo Álvarez Trujillo,
Mercedes Pareja Centeno y Manuel Castillo Venegas, consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, y Ángela Acevedo Huertas, viceministra del Ministerio de Cultura (06/02/2020).
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3.31.1. Oficina de Cooperación Técnica Internacional (OCTI)
En el período 2019-2020, la Oficina de Cooperación Técnica Internacional (OCTI)
logró una fructífera contribución de la cooperación internacional a este Poder del
Estado en un estimado de 3.5 millones5 de dólares. Ello resulta insólito, dada la coyuntura tan compleja y convulsionada por la crisis sanitaria que atraviesa el mundo.
Dicha cooperación proviene de numerosos países y organismos internacionales
que nos han apoyado de manera permanente y decidida durante más de nueve años,
demostrando un alto grado de compromiso y adaptabilidad al continuar ayudando al
Perú incluso en el actual contexto de crisis por la pandemia de la COVID-19. Entre
estos destacan China, Estados Unidos (Departamento de Estado, USAID, etc.), Francia,
Reino Unido, Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el GIZ-Alemania.
La cooperación internacional recibida ha permitido al Poder Judicial llevar a cabo
diversos programas, proyectos y actividades que han aportado significativamente al
cumplimiento de cuatro compromisos centrales asumidos por este Poder del Estado.
Estos son:
• Afianzamiento de la transparencia, la eticidad y la lucha frontal contra la
corrupción y el crimen organizado en el quehacer de la justicia por medio del
fortalecimiento de las capacidades de destacados jueces de la Corte Suprema, la
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y las Cortes Superiores
en espacios nacionales e internacionales, por ejemplo, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico, así como en
plataformas virtuales, mediante el apoyo en la certificación ISO Antisoborno en
el Consejo Ejecutivo y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, y a través
de la implementación de un modelo de transparencia en la Sala Penal Especial
y la Sala Plena de la Corte Suprema.
• Apoyo en la implementación del nuevo Subsistema de Extinción de Dominio
y mejor procesamiento de casos mediante la periódica y especializada capacitación a los jueces y el personal jurisdiccional que tienen a su cargo este tipo
de casos, y la generación de espacios de reflexión y debate sobre extinción de
dominio como nueva herramienta de política criminal para combatir el crimen
organizado en el Perú en los ámbitos nacional e internacional (Colombia,
Guatemala y El Salvador), así como en espacios virtuales.
5 Aun cuando la OCTI no recibe algún tipo de dinero ni fondos, sino que solo canaliza los servicios y los
productos de las referidas donaciones, para reflejar mejor la importancia del apoyo recibido, y a partir de los
datos proporcionados por las fuentes cooperantes, se ha valorizado, en cifras, la contribución de la cooperación
técnica internacional no reembolsable a este Poder del Estado.
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• Mayor acceso a la justicia e inclusión, sobre todo para los grupos más vulnerables en ejes transversales como género y niñez, fundamentalmente a través
de la participación del Poder Judicial en importantes espacios internacionales
y regionales en la materia, el fortalecimiento de las capacidades de los jueces y
la asistencia técnica en la preparación y la actualización de herramientas para
la Comisión de Justicia de Género y la Comisión Permanente de Acceso a la
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
• Fortalecimiento del sistema de justicia ambiental a través de la formación y el
entrenamiento especializado de los jueces responsables del conocimiento de
delitos ambientales.
Detalle de algunas iniciativas ejecutadas a favor del Poder Judicial (2019-2020)
I. Afianzamiento de la transparencia, la eticidad y la lucha frontal contra la corrupción y
el crimen organizado en el quehacer de la justicia
Cooperante

Iniciativa auspiciada y detalles sobre su ejecución

Embajada de los Estados Unidos

• Certificación ISO 37001 Antisoborno en el Consejo
Ejecutivo y en la Sala Suprema Penal Permanente
2019-2020. Consultoría de la International Dynamic
Advisors (Intedya) para ejecutar la implementación
hacia la Certificación ISO Sistema de Gestión
Antisoborno en la Sala Suprema Penal Permanente
y en el Consejo Ejecutivo (2.a fase), en el nuevo
escenario de crisis sanitaria mundial, en la modalidad
virtual y remota.
• Modelo de Transparencia en la Sala Penal Especial y
en la Sala Plena de la Corte Suprema, mediante su
modernización tecnológica.
• Equipamiento para el canal Justicia TV.
• Capacitación especializada en el Instituto de Estudios
Judiciales de Puerto Rico-Estados Unidos.
• Fortalecimiento de capacidades mediante el Proyecto
de Apoyo al Sector Justicia en el Perú, ejecutado por
el American Bar Association-Rule of Law Initiative
(ABA ROLI Perú).

Gobierno de la República Popular China

Fortalecimiento de capacidades para potenciar la lucha
contra la corrupción y el crimen organizado.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte

Intercambio de experiencias en el uso de la tecnología
en el procesamiento de casos penales.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte

Programa Internacional de Entrenamiento en Gestión
de Casos Complejos.
125
Memoria Institucional 2019-2020

Francia

Intercambio de experiencias en la formación de jueces
franceses.

Organización de los Estados Americanos
(OEA)

Fortalecimiento de capacidades para enfrentar los
nuevos delitos cibernéticos.

Unión Europea-Programa EL PAcCTO

Fortalecimiento de la capacidad institucional mediante
el intercambio de experiencias y asistencias técnicas en
promoción de la transparencia, la integridad y la lucha
contra la corrupción y el crimen.

Unión Europea-Programa
EUROsociAL+

Promoción de la unificación de criterios interpretativos
en el combate de la corrupción y el crimen organizado.

Unión Europea-Proyecto Bilateral

Fortalecimiento en la lucha contra el crimen
organizado y los delitos conexos.

II. Apoyo en la implementación del nuevo Subsistema de Extinción de Dominio y mejor
procesamiento de casos
Cooperante

Iniciativa auspiciada y detalles sobre su ejecución

Embajada de los Estados Unidos

Programa de Capacitación y Mentoría en Extinción de
Dominio 2019-2020.

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Intercambio de experiencias en extinción de dominio.

Unión Europea-Programa
EL PAcCTO

Intercambio de experiencias en extinción de dominio y
fortalecimiento de capacidades.

Unión Europea-Programa
EUROsociAL+

Asistencia técnica internacional y local para la actualización
del protocolo relativo a niños y adolescentes, y elaboración
del manual de dicho protocolo.

Unión Europea-Programa
EL PAcCTO

Intercambio de experiencias y buenas prácticas en prevención
y mitigación de la difusión de la pandemia entre el grupo
vulnerable de las personas privadas de su libertad en
los centros penitenciarios en el contexto de crisis por la
COVID-19.
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III. Mayor acceso a la justicia e inclusión, sobre todo para los más vulnerables en ejes
transversales como género y niñez
Cooperante

Iniciativa auspiciada y detalles sobre su ejecución

Embajada de los Estados
Unidos-ABA ROLI

Fortalecimiento de capacidades mediante el Proyecto de
Apoyo al Sector Justicia en el Perú-ABA ROLI.

Embajada de los Estados
Unidos-ILEA

Cursos de alta especialización dirigidos a jueces en la
Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley
(ILEA) del Gobierno de EE. UU.

Organización Internacional del
Trabajo (OIT)

Capacitación sobre trabajo forzoso (2 talleres).

Unión Europea-Proyecto Bilateral

Capacitación sobre trata de personas (2 cursos).

Unión Europea-Programa
EUROsociAL+

Intercambio de experiencias y buenas prácticas en
prevención, la atención de urgencias y la sanción de la
violencia de género en el contexto de crisis producto de la
COVID-19.

Unión Europea-Programa
EUROsociAL+

Asistencia técnica local para la elaboración del Manual
Didáctico en Género.

IV. Fortalecimiento del sistema de justicia ambiental
Cooperante

Iniciativa auspiciada y detalles sobre su ejecución

Embajada de los Estados
Unidos-ABA ROLI

Capacitaciones de alta especialización con enfoque en
delitos forestales y de minería ilegal.

Embajada de los Estados
Unidos-ABA ROLI

Intercambio de experiencias en el mejor procesamiento de
casos de delitos ambientales y minería ilegal.

Unión Europea-Proyecto Bilateral
EE. UU.-USAID

Capacitación sobre delitos ambientales (2 cursos).
Fortalecimiento de la capacidad técnica operativa de la
Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.

Fuente: Oficina de Cooperación Técnica Internacional.

Entre septiembre y diciembre de 2020, la OCTI apoyó iniciativas institucionales
mediante la ejecución de actividades en el marco de los programas de cooperación en
curso y continuó gestando nuevos proyectos para combatir frontalmente la corrupción,
la criminalidad organizada y la violencia de género, además de impulsar la justicia
ambiental y el acceso a la justicia a los más vulnerables. Entre ellos, destacan los siguientes:
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• Proyecto de Apoyo al Sector Justicia en el Perú-ABA ROLI, auspiciado por el
Gobierno estadounidense (septiembre, 2020-agosto, 2021).
• Proyecto Prevenir-Combatiendo Delitos Ambientales, auspiciado por USAID
(septiembre, 2020-agosto, 2021).
• Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Justicia Especializado contra la
Violencia hacia la Mujer, el cual será ejecutado por la GIZ, con el financiamiento
de la República Federal de Alemania y la Unión Europea (aprox. noviembre,
2020-octubre, 2021).

3.32. Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
A través de la Resolución Administrativa n.o 322-2020-CE-PJ, del 5 de noviembre
de 2020, se creó la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria en la
Corte Suprema de Justicia de la República por el período de tres meses, a partir del
1 de diciembre de 2020. La Gerencia General del Poder Judicial y la Oficina de
Administración de la Corte Suprema de Justicia de la República adoptaron las medidas
necesarias para que se cumpla con lo establecido.
Esta propuesta surgió como consecuencia de la carga procesal que posee la actual
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, por lo que, con la creación de esta
nueva Sala, se concretaría una mayor celeridad, eficiencia y eficacia en la impartición de
justicia.

3.33. Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ)
Entre sus logros, destacamos la realización de Plenos Supremos y Superiores Nacionales
y Distritales; la organización de procesos de selección para el otorgamiento de becas
parciales y totales con el Centro de Estudios de Justicia de Las Américas (CEJA),
la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Jaén de España, el Instituto
Peruano de Arbitraje y el Instituto de Derecho Privado; la publicación de boletines
jurisprudenciales, entre otros.
Asimismo, prestó apoyo a dependencias y comisiones de la Corte Suprema de
Justicia de la República y el Consejo Ejecutivo en las actividades de capacitación y
eventos. Resaltamos también su participación en las publicaciones del Fondo Editorial,
pues coordina la edición de los Plenos Jurisdiccionales de las Cortes Superiores.
Asimismo, realizan foros que propician la discusión y el debate de los principales problemas relacionados al ejercicio de la función jurisdiccional. En ellos, los participantes
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escuchan la exposición de los expertos en el tema; luego, deliberan y fundamentan sus
criterios. Esta actividad conduce al perfeccionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional y al fortalecimiento del sistema jurídico y la organización judicial.
En el 2020, pese a las dificultades propias de la pandemia de la COVID-19, el
equipo técnico de la Ley n.o 30364, bajo la coordinación de la jueza suprema titular
Elvia Barrios Alvarado, organizó el Pleno Jurisdiccional Regional Virtual sobre Violencia
contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar (14 y 15 de octubre), con la participación de jueces y juezas de las Cortes Superiores de Justicia de Apurímac, Arequipa,
Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, y de la especialidad de familia
(subespecialidad de violencia) de los Módulos Judiciales Integrados en Violencia. En
dicho evento, se unificaron criterios jurisprudenciales en esta materia, cuyos principales
temas fueron los siguientes: las medidas de protección a favor de los niños y los adolescentes víctimas de violencia ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar;
la prevención de la competencia en materia de violencia familiar: garantía vs. eficacia;
la violencia contra la mujer causada por otra mujer; y la necesidad de medios probatorios de afectación o daño psicológico para la emisión de medidas de protección (Poder
Judicial, 2020, párrs. 8-9).
En cuanto a la elaboración de materiales de lectura de plenos y encuentros, se editaron 22 con compilación de doctrina, jurisprudencia y legislación comentada sobre los
temas debatidos y discutidos en los certámenes judiciales, de los cuales 3 corresponden a
los Plenos Superiores Nacionales; 3, a los Encuentros Jurisdiccionales; y 16, a los Plenos
Superiores Distritales.
Respecto a las actividades innovadoras, conviene mencionar los encuentros jurisdiccionales de jueces especializados y jueces de paz letrados. Asimismo, se registra como
logro importante la sistematización de licencias al extranjero expedidas por el Consejo
Ejecutivo a jueces y funcionarios, correspondientes a los años 2015-2019. En esa línea,
se realizó la sistematización de informes de capacitación remitidos por los jueces correspondientes, identificando las propuestas y las recomendaciones para mejorar la labor
jurisdiccional.

3.33.1. Unidad de Investigación
Durante el período 2019-2020, hemos procurado cumplir las funciones que designó
a esta Unidad el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
Centro de Investigaciones Judiciales (Resolución Administrativa n.o 228-2012-CE-PJ,
del 12 de noviembre de 2012). Así, en aplicación del inciso b: «Realizar estudios
sobre el funcionamiento de la administración de justicia y apoyar a las comisiones de
estudio y/o trabajo creadas por los Órganos de Gobierno del Poder Judicial», hemos
coadyuvado permanentemente a la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Comisión de
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Consejo Técnico para la Reforma de la Justicia, la Comisión de la Reforma Judicial y, en
el 2019, colaboramos mayoritariamente con la Comisión Nacional de Implementación,
Supervisión y Monitoreo de Oralidad Civil. Además, en este bienio realizamos cinco
trabajos de investigación.
Sumado a ello, hemos recibido veintitrés solicitudes de información formuladas
por diversos jueces supremos, el Gabinete de Asesores de la Presidencia, etc., las cuales
atendimos de acuerdo con nuestra función de «elaborar informes sobre determinadas
materias jurídicas de relevancia institucional que se le asignen, así como sistematizar los
acuerdos de los Congresos Nacionales de Jueces» (art. 18, inc. g, ROF del CIJ).
Por otro lado, hemos apoyado en la redacción de las reseñas que se han publicado
en los números 11, 12, 13 y 14 de la Revista Oficial del Poder Judicial.
Durante el 2020, junto con la Secretaria Técnica del Expediente Judicial Electrónico,
elaboramos el machote de la publicación titulada Expediente Judicial Electrónico, que
será difundido en su momento, en concordancia con nuestra tarea de «promover el
desarrollo y canalizar estudios de la problemática judicial del país, así como difundir
las publicaciones relacionadas con el derecho y la justicia, que posibilite la reflexión, el
análisis y la investigación jurídica» (art. 18, inc. a, ROF del CIJ).
También organizamos conversatorios virtuales y una capacitación sobre la investigación jurídica, donde participaron 600 personas, esto con la finalidad de «brindar
orientación en el desarrollo de investigaciones cuyo tema central sea la administración
de justicia» (art. 18, inc. h, ROF del CIJ).
Como parte de nuestra misión de «difundir las publicaciones con el derecho y la
justicia» (art. 18, inc. i, ROF del CIJ), coordinamos la presentación virtual del libro
El derecho societario y la tutela procesal efectiva. Algunos problemas societarios y los procesos
judiciales más frecuentes (2020), de la magistrada Erika Mercedes Salazar Mendoza, jueza
especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Este evento, transmitido en vivo a través del Facebook Live de la página Justicia TV del Poder Judicial
del Perú6 el 10 de septiembre de 2020, contó con la participación del Dr. Héctor Lama
More, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República e integrante
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; el Dr. Helder Domínguez Haro, director del
Centro de Investigaciones Judiciales; Jorge Beltrán Pacheco, docente de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad San Martín de Porres; y el Dr. Max
Salazar Gallegos, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad
de Lima.

6 Para visualizar el video de la presentación del libro, consúltese el siguiente enlace: https://web.facebook.com/
watch/live/?v=752868621961604&ref=watch_permalink
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Por último, en el 2020, mediante la página web del Centro de Investigaciones
Judiciales, difundimos las buenas prácticas del Poder Judicial identificando las que
corresponden al despacho judicial, según nuestra labor de «desarrollar actividades de
identificación y promoción de las buenas prácticas de despacho judicial» (art. 18, inc. c,
ROF del CIJ).

3.33.2. Unidad de Jurisprudencia y Estadística
La Unidad de Jurisprudencia y Estadística consolidó diversos proyectos informáticos,
tales como la página web Jurisprudencia Nacional Sistematizada7, la cual posee un buscador de información sobre jurisprudencia por categorías, por ejemplo, acuerdos plenarios, ejecutorias vinculantes, procesos constitucionales, resoluciones de las Salas Penales
Nacional y Especial, jurisprudencia penal, laboral, de género, etc.
De otro lado, por iniciativa del Consejo Consultivo del CIJ, se iniciaron las
coordinaciones para la implementación del boletín electrónico institucional y su
automatización.
Asimismo, en aplicación de la nueva directiva, se ha coordinado el inicio del envío
sistematizado de las resoluciones de las Salas Laborales de la Corte Superior de Justicia
de Lima, el cual, en un mediano plazo, será extendido hacia las Cortes Superiores de las
provincias y sus diversas especialidades para la sistematización y la publicación de las
resoluciones de las Cortes Superiores de Justicia; todo esto como propuesta de la Unidad
de Jurisprudencia Sistematizada.
Durante el 2020, la producción de las Salas Especializadas de la Corte Suprema se
ha visto reducida debido a la paralización de actividades por la pandemia; sin perjuicio
de ello, en el portal Jurisprudencia Nacional Sistematizada se publicaron 7791 resoluciones supremas y se realizaron 2915 revisiones aleatorias de resoluciones. Además, hasta la
última semana del mes de diciembre, se logró elaborar y publicar 52 boletines jurisprudenciales. Cabe precisar que, a la fecha, el sistema del buscador de Jurisprudencia
Nacional Sistematizada del Centro de Investigaciones Judiciales registra 236 736 resoluciones de la Corte Suprema. Dicho servicio beneficia a la ciudadanía y la comunidad
jurídica.
Por otro lado, la Unidad de Jurisprudencia Sistematizada realizó la selección de
resoluciones relevantes para la próxima publicación de los Anales Judiciales de los
años 2016, 2017 y 2018 del Centro de Investigaciones Judiciales.
Ahora bien, en aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se atendieron 12 pedidos de jurisprudencia de usuarios externos y 7 de usuarios
internos del Poder Judicial.
7 Véase el enlace https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/inicio.xhtml
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Entrada principal de la página web Jurisprudencia Nacional Sistematizada, donde se puede
buscar variada documentación jurídica.
Fuente: Unidad de Jurisprudencia Sistematizada de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Respecto a la Unidad de Estadística, con motivo de la nueva normalidad, producto de la emergencia sanitaria, se implementó un procedimiento virtual que posibilita el envío electrónico de las resoluciones emitidas por las salas de la Corte
Suprema para su publicación en el diario oficial El Peruano. Cabe resaltar que este
procedimiento de enlace minimiza la interacción manual de los usuarios y el consumo
de recursos humanos y materiales, sobre todo de papel, aplicando una política de
ahorro y optimización del servicio por parte del Poder Judicial. En esa línea, se ha
planificado el inicio de la interoperabilidad entre el sistema PGA de Editora Perú
y el de Jurisprudencia Nacional Sistematizada; esto permitirá el envío, en tiempo
real, de las resoluciones de la Corte Suprema para su publicación en el diario oficial
El Peruano y la recuperación de información estadística de las mismas.
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3.33.3. Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación
a) Plenos Jurisdiccionales
De conformidad con la política institucional de uniformización de la jurisprudencia nacional, durante el bienio 2019-2020, el Centro de Investigaciones
Judiciales ha organizado e impulsado la realización de 4 plenos supremos, 5
plenos superiores entre nacionales y regionales, y 42 plenos superiores distritales,
conforme detallamos a continuación:
Años /
Plenos

Supremos

Superiores
Nacionales y Regionales

Superiores
Distritales

Total

2019

2*

3***

29*****

34

2020

2**

2****

13******

17

Total

4

5

42

51

Fuente: Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación del CIJ.

*

El VIII Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional y el XI Pleno Jurisdiccional Supremo
Penal, publicados en el diario oficial El Peruano el 5 de octubre y el 6 de noviembre de 2019,
respectivamente.
**
El VIII Pleno Casatorio Civil y el X Pleno Casatorio Civil, publicados en el diario oficial
El Peruano el 20 y el 27 de septiembre de 2020, respectivamente.
***
El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral (Tacna, 23 y 24 de mayo de 2019),
el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia (Ayacucho, 22 y 23 de julio de 2019) y el Pleno
Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil (Lima, 14 y 15 de noviembre de 2019).
**** El Pleno Jurisdiccional Regional sobre Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo
Familiar (14 y 15 de octubre de 2020) y el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil
(24 y 25 de noviembre de 2020), ambos realizados en formato virtual.
***** Distrito Judicial Áncash (laboral y penal), Apurímac (familia, penal, civil y procesal civil), Callao
(penal, civil, familia, contencioso administrativo y constitucional), Cusco (penal), Del Santa
(laboral, familia, civil), Ica (civil y procesal civil), La Libertad (civil), Lima (contencioso administrativo y laboral, comercial, familia y constitucional), Lima Este (laboral, civil, penal y familia),
Lima Norte (civil, penal, familia y constitucional), Ventanilla (civil, penal y familia) y la Corte
Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (penal).
****** Distrito Judicial de Lima (laboral, contencioso administrativo y constitucional), Lima Norte
(civil), La Libertad (laboral y procesal laboral), Lima Este (laboral, penal, familia y civil) y Junín
(familia, civil, laboral y penal).

Es preciso mencionar que, dado el aislamiento social obligatorio para evitar
el contagio de la COVID-19, los Plenos Jurisdiccionales Superiores ejecutados
durante el 2020 se llevaron a cabo de forma virtual a través de la solución
corporativa Google Meet del Poder Judicial.
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El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral, inicialmente
programado para los días 20 y 21 de octubre de 2020, se realizará en el 2021
con la finalidad de que la ciudadanía participe en la etapa de proposición
de temas; esto será una expresión de transparencia en el quehacer judicial,
conforme lo señala la Nueva Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales
Superiores 2020, aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través
de la Resolución Administrativa n.o 285-2020-CE-PJ, del 9 de octubre de
2020. El 30 de diciembre de 2020 se cumple el plazo para que la ciudadanía
y la comunidad jurídica envíen al Poder Judicial sus propuestas de temas para
el debate plenario.
En la página web del Poder Judicial del Perú se ponen a disposición de todos
los usuarios dos botones digitales: el primero es de Plenos Jurisdiccionales y
contiene información histórica de las sentencias y los acuerdos plenarios desde
1997 hasta la actualidad, además de materiales de lectura y otros documentos de
interés; el segundo botón es de Participación Ciudadana, el mismo que trasladará a los usuarios a una página que contiene el enlace del formulario a través
del cual podrán presentar sus propuestas sobre los principales problemas hermenéuticos y normativos del proceder jurisdiccional que deben debatirse.
Respecto a la Nueva Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales Superiores
20208, enfatizamos que recoge buenas prácticas en el procedimiento para la realización de un pleno jurisdiccional superior; en esa línea, con la incorporación
de los capítulos III y IV, sobre la participación de la ciudadanía y la regulación
de los requisitos de procedibilidad para la realización de un pleno jurisdiccional
superior, respectivamente, se apunta a la mejora de los niveles de predictibilidad de las decisiones judiciales y a que la población advierta que, por medio
de los plenos jurisdiccionales, se solucionan sus controversias con igualdad y
predictibilidad.

b) Capacitación judicial
El Centro de Investigaciones Judiciales es el órgano responsable de la capacitación de los jueces del país a nivel nacional; al interior del Poder Judicial,
coordina con las comisiones, los equipos y los programas especializados de la
Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo, y con las Cortes Superiores de Justicia;

8 Para consultar la Nueva Guía Metodología de Plenos Jurisdiccionales Superiores, puede revisarse el siguiente
enlace: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7407c18043eb77c79256d34684c6236a/Gu%C3%ADa+
Metodol%C3%B3gica+de+Plenos+Jurisdiccionales+Superiores+2020+%28aprobada%29.pdf?MOD=AJPERES
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mientras que al exterior de este Poder del Estado, coordina con la Academia
de la Magistratura para la especialización y la actualización jurídica de los
jueces del país, y con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras
vinculadas al Sistema de Justicia o con las que ha suscrito algún convenio de
cooperación interinstitucional.
Durante el bienio 2019-2020, organizó y ejecutó 41 actividades y programas
de capacitación autorizados por el Consejo Ejecutivo, con un total de 4609
usuarios. En el 2019 realizó 27 capacitaciones presenciales para 1656 usuarios.
En el 2020, se replantearon las actividades previstas inicialmente para dar cumplimiento a las políticas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria
frente a la COVID-19 y, de este modo, salvaguardar la salud y el bienestar de
los jueces, por lo que solo llevó a cabo 14 capacitaciones virtuales para 2953
usuarios.
Años

Actividades de capacitación

Total de usuarios

2019

27*

1656

2020

14**

2953

Total

41

4609

Fuente: Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación del CIJ.

*
**

3 actividades organizadas en virtud de convenios de cooperación interinstitucional con la
Universidad de Jaén de España y la Sunat.
3 actividades organizadas a partir de convenios de cooperación interinstitucional con la AMAG, la
Universidad de Jaén de España y el Indecopi.

En el marco de sus competencias, el Centro de Investigaciones Judiciales, a
través de la Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación, también desarrolló las siguientes actividades:
Acción de
capacitación

Descripción de la
participación del CIJ

Logros
del período 2019-2020

Pasantías o
Emite opinión técnica Ejecución de 19 pasantías con un total de 214 pasantes
visitas de trabajo previa a la autorización (113 jueces y 101 servidores judiciales).
del Consejo Ejecutivo.
Año 2019: 17 pasantías, 11 nacionales y 6
internacionales con 190 pasantes (89 jueces y 101
servidores judiciales).
Año 2020: 2 pasantías internacionales con 24 jueces
pasantes.
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Becas,
subvenciones y
otros beneficios

Promociona y
gestiona actividades
y programas de
capacitación
con entidades e
instituciones del
ámbito nacional e
internacional.

Realización de 28 procesos de convocatoria y
selección para el otorgamiento de becas integrales
y parciales u otros beneficios para la participación
de los jueces del país en actividades y programas de
capacitación organizados por entidades e instituciones
como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA), el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA), la
Pontificia Universidad Católica de Chile, el Instituto
de Derecho Privado (Idepriv), la Organización de
las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD), la Universidad de Jaén de España, la
Universidad de Salamanca, la Universidad de Girona
y la Universidad Complutense de Madrid.
Año 2019: 13 procesos de convocatoria y selección.
Año 2020: 15 procesos de convocatoria y selección.

Actividades y
programas de
capacitación
en el marco de
convenios de
cooperación
interinstitucional

Colabora en la
organización
interinstitucional y
coorganiza.

Apoyo en 3 actividades de capacitación de la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(Sunarp) para que los jueces participen como expositores
durante el 2020.
Coorganización de 6 actividades de capacitación con la
Sunat, el Indecopi, la AMAG y la Universidad de Jaén de
España durante los años 2019 y 2020.

Actividades y
Apoya en la
programas de
organización
capacitación de institucional.
las oficinas y las
dependencias del
Poder Judicial

Realización de 16 actividades de capacitación
organizadas por diversas dependencias y oficinas del
Poder Judicial. El apoyo consiste en la organización y
la ejecución de los eventos, la asistencia técnica para
el registro de la asistencia virtual a través del Sistema
de Capacitación de Jueces (Sicaju), el auspicio, la
expedición de certificados virtuales, la coordinación con
los expositores, la retransmisión del evento realizado vía
Google Meet y la publicidad.
Año 2019: colaboró en 7 actividades de capacitación
Año 2020: participó en 9 actividades de capacitación.

Ofertas
académicas
de entidades e
instituciones en
general

Difunde a través de los Difusión de 28 actividades y programas de capacitación
canales y los medios de organizados por entidades e instituciones públicas y
comunicación interna privadas, nacionales y extranjeras.
y externa.
Año 2019: se publicitaron 5 actividades de capacitación.
Año 2020: se publicitaron 23 actividades de
capacitación.

Fuente: Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación del CIJ.
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Los programas de intercambio judicial tienen como objetivo propiciar el
conocimiento mutuo de la realidad jurídica de los países y fomentar la cooperación en el ámbito de la gestión judicial, desarrollando una programación de
visitas a los órganos jurisdiccionales y las entidades que conforman el sector
justicia, atendiendo a la especialidad y las líneas de interés de los pasantes.
Durante el 2019, se realizaron 4 programas de intercambio judicial internacional (en 3 de ellos el Poder Judicial fue la unidad receptora y en 1 fue pasante);
además, en el 2020 se llevó a cabo 1 programa de intercambio judicial, en el
cual este Poder del Estado fue la unidad receptora. A continuación, detallamos
dichos programas:

Años

Condición del
Poder Judicial

Pasante

Asociación Internacional de Altas
Jurisdicciones Administrativas
(AIHJA). 2.a ed. España (Perú, del
12 al 23 agosto de 2019).

Dimitry Berberoff Ayuda,
magistrado titular del Tribunal
Supremo de lo Contencioso
Administrativo de Barcelona
(España).

Auditeurs de Justicie de la Escuela
de la Magistratura de Francia.
6.a ed. Francia (Perú, del 4 al 22
marzo de 2019).

Fanny Louis Francois, abogada y
aspirante a jueza de la República de
Francia.

Pasantía Internacional Judicial. 1.a
ed. Puerto Rico (Perú, 16 de abril
de 2019).

Estudiantes (40) de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
Erick Alfredo Saldaña Solari, jefe
de la Oficina de Coordinación de
Proyectos del Poder Judicial.

Pasante

Visita técnica para conocer
la experiencia y los avances
logrados en el desarrollo del
«Expediente Judicial Electrónico y
su aplicación en la gestión de los
sectores de justicia y seguridad»
(España, del 17 al 19 junio de
2019), organizada por el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID).

Unidad
receptora

Auditeurs de Justicie de la Escuela
de la Magistratura de Francia. 7.a
ed. Francia (Perú, del 2 al 13 de
marzo de 2020).

Anne Sophie Cabot, abogada
aspirante a jueza de la República de
Francia.

Unidad
receptora

2019

2020

Pasantía

Fuente: Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación del CIJ.
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Entre las actividades con apertura a la sociedad y la comunidad jurídica,
figura la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia, un espacio amplio y dialógico
sobre temas actuales nacionales e internacionales de derecho, historia, economía, humanidades, realidad nacional, gestión pública, entre otros, los cuales son
debatidos a través de exposiciones magistrales a cargo de las personalidades más
destacadas en su respectivo campo de estudio.
El 30 de mayo de 2019 se realizó la XVIII Sesión de la Cátedra de la Corte
Suprema de Justicia, evento presencial en el que participó la Dra. Carmen
McEvoy Carreras, historiadora peruana contemporánea y primera embajadora
del Perú en Irlanda, quien desarrolló la conferencia «No una sino muchas repúblicas: una aproximación teórica al republicanismo peruano (1822-1834)».
Asimismo, el 23 de julio de 2020 se llevó a cabo la XIX Sesión de la Cátedra
de la Corte Suprema de Justicia, esta vez en la modalidad virtual, con la participación del Dr. Gerardo Ruiz Rico Ruiz, catedrático de la Universidad de
Jaén de España, cuya ponencia se tituló «Las dimensiones constitucionales de la
crisis sanitaria. Dudas e incertidumbres presentes y futuras».

VIII Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional (29/05/2019).
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Audiencia pública del XI Pleno Jurisdiccional Supremo Penal (09/07/2019).

Vista de la causa del X Pleno Casatorio Civil (18/10/2018). La sentencia de este pleno fue
publicada el 27 de septiembre de 2020 en el diario oficial El Peruano.
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Flyer de la XVIII Sesión de la Cátedra de la Corte Suprema donde se promociona la conferencia
de la Dra. Carmen McEvoy (30/05/2019).

Dr. Gerardo Ruiz Rico Ruiz, ponente de la XIX Sesión de la Cátedra de la Corte Suprema
(21/07/2020).
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Columnas estriadas del frontis del Palacio
de Justicia.
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4. Comisiones y grupos de trabajo
del Poder Judicial

4.1. Comisión de Integridad Judicial
Entre las actividades realizadas desde abril de 2019, enfatizamos las siguientes:
• Pacto por la Integridad en el Quehacer Judicial: el 23 de abril de 2019 se
suscribió este importante documento; el acto se realizó en la Sala de Juramentos
del Palacio Nacional de Justicia y contó con la participación de los funcionarios
de la Misión Diplomática de la Unión Europea en Perú, la Embajada de los
Estados Unidos y diversas entidades, además de público externo.
• Red Mundial de Integridad Judicial: la jueza suprema titular Janet Tello Gilardi,
entonces presidenta de la Comisión de Integridad Judicial, participó en la Quinta
Reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de realizar un
estudio exhaustivo sobre el delito cibernético (Viena, 27, 28 y 29 de marzo de
2019). En dicho evento se reunió con Roberta Solís, líder y coordinadora de
la Red Mundial de Integridad Judicial de Naciones Unidas, a fin de articular
esfuerzos y realizar labores conjuntas en esta materia.
En este marco, en mayo de 2019 se lanzó una convocatoria para que los
magistrados se adhieran a la Red de Integridad Judicial; al mismo tiempo, fueron
invitados a estudiar virtualmente el curso certificado Judicial Conduct and
Ethics (Spanish) de las Naciones Unidas.
En el 2020, se relanzó la inscripción para las 35 Cortes Superiores de Justicia
y, progresivamente, se coordinó para que el personal jurisdiccional y administrativo se sume al referido curso.
• Actividades de gestión de riesgos: del 10 de abril al 17 de julio de 2019, se ejecutó la primera fase de implementación del Sistema de Gestión de Riesgos en
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Sala Penal Permanente, la cual fue
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objeto de exposición por parte de la consultora Intedya, quien subrayó la labor
en el marco del acuerdo de cooperación técnica con la Embajada de los Estados
Unidos.
A partir del 1 de junio de 2020, se ejecuta la segunda fase de implementación del Sistema de Gestión de Riesgos, para lo cual se han realizado reuniones
de trabajo con la finalidad de levantar el mapa de riesgos y establecer los controles en las siguientes áreas: estratégica (Consejo Ejecutivo del Poder Judicial),
misionales (Sala Penal Permanente, incluyendo despachos, mesa de partes, secretaría y relatoría) y de apoyo (Administración de la Corte Suprema y la Gerencia
General).
En aquella fecha, como producto de las gestiones realizadas por el juez
supremo titular Carlos Arias Lazarte, el Poder Judicial obtuvo el certificado para el
inicio de la implementación del Sistema Antisoborno ISO 37001. Actualmente,
se encuentra en fase de preparación para la Auditoría Interna y Externa.
• Actividades de transparencia:
• Taller de Diagnóstico e Identificación de Mejoras en las Plataformas de
Transparencia Activa (7 y 8 de agosto de 2019), en coordinación con
EUROsocIAL-Programa para la Cohesión Social en América Latina, la
Dirección de Asuntos Políticos e Institucionales de Argentina y la Unión
Europea.
• Open Talks (Lima, 27 de septiembre de 2019), evento central con motivo del
Día Internacional por el Acceso Universal a la Información (28 de septiembre), establecido por las Naciones Unidas desde el 2016.
• Taller Internacional de Transparencia y Acceso a la Información, en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y con el apoyo de la Unesco.
Estuvo dirigido exclusivamente a los presidentes de las Cortes Superiores de
Justicia a nivel nacional.
• Actividades de Implantación del Sistema de Declaración Jurada de Conflicto
de Intereses. En el período de la pandemia, en coordinación con la Secretaría
de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, se evaluó la
posibilidad de que los funcionarios completen el Formato n.o 1 en la aplicación Google Docs, con el fin de realizar el llenado mediante el certificado de
persona jurídica (n.o de DNI electrónico) a través de la firma digital.
• Actividades de sensibilización en el Sistema de Integridad Judicial:
• Muestra Itinerante del Poder Judicial Expojusticia (Lima, del 22 al 25 de
julio de 2019), a propósito del Día del Juez.
• Taller de Formación en aplicación de los Principios de Bangalore, en coordinación con el Programa el PACcTO de la Unión Europea.
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• Taller de sensibilización en Sistemas de Gestión Antisoborno según ISO
37001. La Comisión de Integridad Judicial solicitó que se capacite a auditores internos; posteriormente, el Área de Logística de la Gerencia General
adjudicó el contrato para la capacitación a la consultora Intedya.
• Seminario Internacional Rompiendo Paradigmas: la Integridad Judicial y las
Personas Vulnerables (Lima, 21 de noviembre de 2019), dirigido a los magistrados, en especial a los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia.
• Taller de Sensibilización de las Salas Supremas sobre la presentación de la
declaración jurada de intereses, realizado a nivel de la Corte Suprema, en
coordinación con las Secretarías de Integridad Pública y Gobierno Digital
de la Presidencia del Consejo de Ministros.
• Ferias informativas:
• Feria por la Transparencia, a invitación del Tribunal de Transparencia.
• III y IV Ferias Llapanchikpaq Justicia (Lima, 13 de septiembre de 2019 y
Facebook Live/Google Meet, 18 de septiembre de 2020, respectivamente),
donde se dieron a conocer al público las acciones del Poder Judicial para mitigar la corrupción y fortalecer la integridad judicial.
• Feria Informativa Por un Perú Íntegro (Lima, 8 de diciembre de 2019),
auspiciada por la Contraloría General de la República. En esta, se brindó
información respecto a la labor que realiza el Poder Judicial en materia de
integridad judicial.
• Feria comunicacional por el Día Central de Lucha contra la Corrupción,
auspiciada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. En esta actividad
se propuso generar consciencia sobre la integridad como valor fundamental
para el desarrollo de nuestra sociedad.
• Webinario internacional Régimen Disciplinario y Ético de los Poderes Judiciales
(29 de mayo de 2020), organizado por el Programa de Asistencia contra el
Crimen Organizado Transnacional de la Unión Europea (PACcTO). Sus
objetivos fueron definir las dificultades normativas en materia de régimen disciplinario, diferenciar los cauces disciplinarios y éticos, y establecer las bases para
nuevas actividades de continuación en la materia en cada uno de los países que
participaron, es decir, Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú.
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4.2. Equipo Técnico Institucional de Implementación de Oralidad Civil
(ETII-Oralidad Civil)
4.2.1. Protocolo de Visitas de Monitoreo
El 4 de diciembre de 2019, mediante la Resolución Administrativa n.o 481-2019-CE-PJ,
se aprobó el Protocolo de Visitas de Monitoreo, el cual contiene actividades destinadas
a evaluar la carga procesal, los ingresos, la producción y la carga pendiente. Se ha considerado la siguiente temática del monitoreo: infraestructura, cuadro de asignación de
personal (CAP), distribución de expedientes, bienes muebles y equipos informáticos y
programación y gestión de audiencias.
Asimismo, se han definido pautas y lineamientos de obligatorio cumplimiento en
las visitas que realicen los integrantes del ETII-Oralidad Civil, con el fin de optimizar
la actividad de recopilación de información.
4.2.2. Instrumentos normativos
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó, a través de la Resolución Administrativa
n.o 049-2020-CE-PJ, del 29 de enero de 2020, el Reglamento de Funcionamiento del
Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. Según el art. 6 del Reglamento, los
módulos contarán con dos grandes áreas: a) Jurisdiccional, propia de los jueces, y
b) Apoyo al Órgano Jurisdiccional, conformado por las subáreas de Administración
del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral-Tipo (MCCLO), Asistencia al Juez,
Desarrollo de la Gestión del Proceso (que contará con las materias de calificación, trámite
y ejecución), Asistencia a las Audiencias, Archivo Modular y Sala de Lectura, y Soporte
Tecnológico.
Posteriormente, con la Resolución Administrativa n.o 015-2020-P-CE-PJ, del 4
de febrero de 2020, se aprobó el Reglamento de Actuación para los Módulos Civiles
Corporativos de Litigación Oral y los Procedimientos de Actuación del Juzgado de Paz
Letrado, los Juzgados Especializados y la Sala Superior del MCCLO. Estos instrumentos
de gestión tienen como propósito homogenizar el funcionamiento y la estructura del
MCCLO en todo el país, el cual se fundamenta en el Modelo de Gestión de Despacho
Judicial Corporativo, concebido para ofrecer un servicio de justicia transparente y célere
basado en criterios de especialidad. Estos dispositivos normativos pueden ser optimizados con las propuestas de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia transmitidas
al presidente del ETII-Oralidad Civil, para su posterior evaluación y trámite.

146
Dr. José Luis Lecaros Cornejo

Resultados de la implementación de los MCCLO
Ingreso a trámite
Corte

Arequipa

La
Libertad

Lima

Puente
PiedraVentanilla

Año

Resueltos en trámite

Índice de resolución

Tradicional

Oralidad

Tradicional

Oralidad

Tradicional

Oralidad

2018

16 388

0

16 479

0

1%

0%

2019

16 801

3349

15 236

3338

-9 %

0%

2020

3035

428

2996

602

-1 %

41 %

2018

11 532

0

12 856

0

11 %

0%

2019

10 596

1207

11 764

1603

11 %

33 %

2020

2169

482

2298

431

6%

-11 %

2018

15 480

0

13 270

0

-14 %

0%

2019

11 253

2990

9747

1321

-13 %

-56 %

2020

1258

597

950

469

-24 %

-21 %

2018

3498

0

3284

0

-6 %

0%

2019

439

251

237

224

-46 %

-11 %

2020

0

186

0

159

0%

-15 %

Grado
de
avance
41 %

33 %

35 %

35 %

Fuente: Sistema Integrado Judicial-Formulario Estadístico Electrónico (SIJ-FEE). Subgerencia de Estadística-Gerencia de
Planificación-Gerencia General del Poder Judicial [2020].

Mapa del proceso de implementación de la oralidad civil en las Cortes Superiores de
Justicia durante diciembre de 2020

38 %

Implementadas con oralidad

62 %

En proceso de implementación
incorporadas al plan piloto con R. A. CEPJ

0%

Pendientes de incorporación

Diciembre 2020
13 Cortes Superiores de Justicia
implementadas y 21 incorporadas al piloto.

Fuente: Equipo Técnico Institucional de Implementación de Oralidad Civil.
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Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil durante una videoconferencia
de trabajo con funcionarios de las Cortes Superiores de Justicia (2019).
Fuente: Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil.

De izquierda a derecha, los doctores Ramiro Bustamente Zegarra, Héctor Enrique Lama More, José
Luis Lecaros Cornejo, Vicente Pinedo Coa y Gabino Espinoza Ortiz en la inauguración del Módulo
Civil Corporativo de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (17/01/2020).
Fuente: Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil.
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Ceremonia virtual de Implementación del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral en la
Corte Superior de Justicia de Cusco (04/09/2020). Fuente: Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Oralidad Civil.

Implementación de la oralidad civil en la Corte Superior de Justicia de Sullana, a cargo de Jorge
Alva Inga, presidente de dicha Corte (11/12/2020).
Fuente: Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil.
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4.2.3. Capacitación interna
El Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil brindó capacitaciones sobre los programas de inducción y capacitación interna en las 34 Cortes
Superiores de Justicia. Además, en el 2020 organizó dos cursos virtuales: a) Gestión de
Despacho Judicial y Dirección de Audiencias Orales en los Procesos Civiles, dictado por
docentes nacionales e internacionales; b) Gestión y Administración del Módulo Civil
Corporativo de Licitación Oral, cuyo objetivo fue fortalecer los conocimientos respecto
de la administración, la gestión de recursos humanos y materiales dentro de este nuevo
módulo corporativo, así como el desarrollo de habilidades blandas, liderazgo y trabajo
en equipo.

Flyers de los cursos virtuales Gestión de Despacho Judicial y Dirección de Audiencias Orales en los
Procesos Civiles, y Gestión y Administración del Módulo Civil Corporativo de Licitación Oral.
Fuente: Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil.

4.2.4. Capacitación externa dirigida a los abogados litigantes
En el 2019, con el apoyo de los Colegios de Abogados de Lima, La Libertad y Cajamarca,
los abogados litigantes recibieron capacitaciones sobre las técnicas de litigación oral en
los procesos civiles a través de los cursos Rol del Abogado en la Reforma Procesal de la
Oralidad Civil y Técnicas de Litigación Oral, dirigidos por el juez supremo titular Héctor
Lama More, el juez supremo provisional Ramiro Antonio Bustamante Zegarra y otros
especialistas.
En el presente año, conforme al Plan de Capacitaciones 2020, el 22 de junio se
inició la modalidad virtual del curso gratuito Rol del Abogado Litigante en las Audiencias
Orales de los Procesos Civiles, en el cual se inscribieron, aproximadamente, 8000
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personas; tal concurrencia sin precedentes en los cursos organizados por el Poder Judicial
se debe a su gratuidad y su modalidad no presencial en beneficio directo de la comunidad
jurídica y la ciudadanía.
4.2.5. Canales virtuales de comunicación y difusión de actividades
Gracias a la tecnología y los medios virtuales de difusión, se logró crear el sitio web oficial
del ETII Oralidad Civil1 en octubre de 2019, plataforma digital que alberga documentación de consulta y notas de prensa sobre los trabajos realizados.

Sitio web oficial del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil.

Asimismo, se creó el fanpage oficial del ETII-Oralidad Civil en la red social
Facebook, que, a la fecha, cuenta con alrededor de 1500 seguidores. Este espacio sirve
como medio para difundir notas de prensa y cursos de capacitación, además de transmitir
en vivo los eventos y las ceremonias.

1 Véase el enlace https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cnismoc/s_cnismoc/as_inicio
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Flyers promocionales del Ciclo de Conferencias Virtuales de la Oralidad Civil organizada por la
Corte Superior de Justicia de Cusco. Fuente: Fanpage oficial del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Oralidad Civil.

De la misma manera, el equipo de trabajo creó el canal oficial del ETII-Oralidad
Civil en la red social YouTube, la cual, actualmente, contiene 48 videos. Dicha plataforma también sirve para difundir y perennizar las labores que se realizan en aras de un
proceso civil más célere. A su vez, en el canal televisivo Justicia TV se iniciaron las grabaciones del programa denominado Oralidad Civil en los Procesos Civiles, transmitido
los martes; a través de este, los ciudadanos pueden escuchar las opiniones de especialistas
en la materia y conocer los beneficios de la aplicación de la oralidad civil.
El 8 de septiembre de 2020 se llevó a cabo el I Intercambio de Experiencias entre
los Administradores de los Módulos Civiles Corporativos de Litigación Oral. En este
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participaron los integrantes del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Oralidad Civil y los administradores de los citados Módulos de las Cortes Superiores de
Justicia de Callao, Cusco, Ica, La Libertad, Lima, Lima Norte, Puente Piedra-Ventanilla,
Santa y Tacna.
Hasta diciembre de 2020, se completó la incorporación de las 34 Cortes Superiores
de Justicia del país en el Proyecto Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en
los Juzgados Civiles. Este logro fue consolidado con la inclusión de las Cortes Superiores
de Huaura y Cañete mediante las Resoluciones Administrativas n.os 293-2020-CE-PJ
(15 de octubre de 2020) y 315-2020-CE-PJ (2 de noviembre de 2020), respectivamente,
aprobadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Habiendo concluido dicha incorporación, el Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Oralidad Civil, presidido por el juez supremo titular Héctor
Lama More, deberá continuar con el monitoreo y el asesoramiento a nivel nacional.

4.3. Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial (Conauj)
La Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial ha llevado a cabo proyectos para
que los usuarios del Poder Judicial accedan a la justicia de manera más sencilla, de
acuerdo con el uso de las siguientes herramientas tecnológicas:
4.3.1. Aplicativo web El Juez te Escucha, Programa tu Cita
Mediante la Resolución Administrativa n.o 375-2019-CE-PJ, del 10 de septiembre de
2019, se aprobó el proyecto El Juez te Escucha, Programa tu Cita, producto emblema de
la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial. Se trata de un aplicativo web que
permite a los justiciables y los abogados litigantes programar una cita con el magistrado
a cargo de sus procesos judiciales, empleando plataformas de interacción y comunicación
a distancia.
Este aplicativo web comenzó su puesta en producción en las Salas y los Juzgados
Civiles, Constitucionales, de Familia, Laborales, Contencioso Administrativos, Mixtos y
de Paz Letrados en 14 distritos judiciales distribuidos en todo el país y la Segunda Sala
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República. A inicios de agosto de 2020, reinventó su concepto adoptando la modalidad
virtual debido al estado de emergencia nacional por la COVID-19.
Asimismo, la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial ha ofrecido múltiples capacitaciones. Por ejemplo, a través de la Resolución Administrativa
n.o 320-2020-P-CSJMO-PJ, del 8 de septiembre de 2020, se resolvió desarrollar, en
ese mismo día, la primera gran jornada de capacitación virtual Uso del Aplicativo Web
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el Juez te Escucha, Programa tu Cita, a cargo del licenciado Henry Cotos. Este evento
estuvo dirigido a los magistrados y los servidores de la Corte Superior de Justicia de
Moquegua, así como al público en general, de modo que convocó a más de 65 participantes del citado distrito judicial.

Flyer de la capacitación virtual Uso del Aplicativo Web el Juez te Escucha, Programa tu Cita
(08/09/2020).

4.3.2. Módulo de Atención al Usuario Judicial (MAU)
Mediante la Resolución Administrativa n.o 084-2020-CE-PJ, del 24 de febrero de 2020,
se dispuso la creación de los Módulos de Atención al Usuario (MAU) en las Cortes
Superiores de Justicia del país, con la finalidad de estandarizar y organizar los servicios
que brinda el Poder Judicial al usuario judicial.
Estos módulos, antes llamados Oficinas de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario
(OOJGU), permitirán a los justiciables y los abogados litigantes acceder a información
rápida, oportuna y de calidad sobre los servicios de mayor demanda del Poder Judicial,
como la consulta de expedientes, directorios telefónicos, ubicación de sedes judiciales,
costo de aranceles judiciales, entre otros, de diversas especialidades. Actualmente,
se encuentran en 20 distritos judiciales, atendiendo de forma permanente a través de
canales de contacto telefónico y correo electrónico.
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4.3.3. Servicio de Emisión de Certificados de Deudor Alimentario Moroso y
Certificado Electrónico de Homonimia
En la Resolución Administrativa n.o 226-2019-CE-PJ, del 29 de mayo de 2019, se
resolvió que la Gerencia General del Poder Judicial implemente el Servicio de Emisión
del Certificado Electrónico de Deudor Alimentario Moroso y Certificado Electrónico de
Homonimia. Concretamente, en la página web institucional, a través de un código de
verificación, el usuario validará y visualizará la vigencia de sus certificados, podrá imprimirlos y, así, prescindir del uso del «papel especial» en el que eran emitidos.
4.3.4. Autorización de la solución empresarial colaborativa Google Meet
Por medio de la Resolución Administrativa n.o 123-2020-CE-PJ, del 24 de abril de 2020,
se autorizó el uso de la herramienta tecnológica Google Meet para que los abogados
y los litigantes se comuniquen con los jueces y los administradores de las Cortes
Superiores de Justicia del país. Dicha plataforma es gratuita y segura, por lo que se considera un excelente medio comunicativo de alcance global, que permite el desarrollo
de audiencias, entrevistas, capacitaciones y reuniones de trabajo entre los servidores del
Poder Judicial.
4.3.5. Atención remota de certificados de antecedentes penales
Ante la coyuntura de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la Gerencia de Servicios
Judiciales y Recaudación, a fin de atender las solicitudes de certificados de antecedentes
penales para los extranjeros y, al mismo tiempo, evitar que tanto ellos como el personal
del Poder Judicial expongan su salud, propuso la implementación de una modalidad de
atención no presencial. Esta iniciativa fue canalizada a través de la Comisión Nacional
de Atención al Usuario Judicial.
A través de la Resolución Administrativa n.o 268-2020-CE-PJ, del 22 de septiembre de 2020, el Consejo Ejecutivo aprobó el Procedimiento para el Trámite Remoto
de Expedición de Certificados de Antecedentes Penales para Ciudadanos Extranjeros;
mediante este canal de atención, los ciudadanos pueden solicitar su certificado de antecedentes penales presentando los requisitos señalados en el TUPA del Poder Judicial y, en
el plazo máximo de 20 minutos, se les remite dicho documento a su correo electrónico.

Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación.
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4.4. Programa para la Implementación de la Ley n.o 30364, Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar
El Programa de Implementación de la Ley n.o 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, fue creado
mediante la Resolución Administrativa n.o 020-2016-CE-PJ, del 3 de febrero de 2016,
como una estrategia de gestión del Poder Judicial a fin de establecer procesos más céleres,
eficaces y con mayores garantías de tutela frente a una realidad latente, como la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Su misión primordial es articular la implementación de la Ley n.o 30364, invocando
a las 34 Cortes Superiores de Justicia para ofrecer un servicio de calidad y comprometido
con el respeto de los derechos de las víctimas de violencia familiar.
El programa de implementación de dicha ley cuenta con una Comisión Nacional
integrada por la jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado, en su calidad de coordinadora; la jueza superior Elvira Álvarez Olazábal; la jueza especializada de familia Milagros
Álvarez Echarri y 34 comisiones distritales descentralizadas, así como un equipo de trabajo técnico.
Durante el 2019, se efectuaron 14 capacitaciones a nivel nacional cuyo público
objetivo fueron magistrados, personal jurisdiccional, administrativo, secretarios técnicos
de las comisiones distritales del Programa Nacional para la Implementación de la Ley
n.o 30364, jueces coordinadores y administradores de los 9 Módulos Judiciales
Integrados en Violencia y profesionales de diferentes gremios. Los objetivos de estos
eventos son la sensibilización, la formación y la capacitación en temas de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el marco de la referida ley,
así como la mejoría de la calidad del servicio y la atención en los Módulos Judiciales
Integrados de Violencia.
Ahora bien, a pesar de la emergencia sanitaria por la COVID-19, durante el presente año se han llevado a cabo las siguientes acciones de capacitación: a) I Seminario
Virtual sobre Abordaje de la Violencia por los Equipos Multidisciplinarios del Poder
Judicial (19 de junio de 2020), dirigido a los profesionales que laboran en los equipos
multidisciplinarios de las Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial; en este se
fortalecieron sus capacidades en la atención de las personas afectadas por la violencia;
b) Conferencia Virtual sobre los Criterios para Adoptar las Medidas de Protección en Caso
de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (10 de julio de 2020),
donde participaron las juezas y los jueces abocados a la resolución de casos de violencia,
en el marco de la Ley n.o 30364; c) Conversatorio Repercusiones de la Heterogeneidad
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de Víctimas y Agresores en la Decisión Jurisdiccional (30 de septiembre de 2020), evento
donde se logró identificar los patrones de victimización y las tipologías de los agresores;
además, se analizó la casuística de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja
y la adopción de las resoluciones judiciales coherentes con ese análisis.
Cabe resaltar la dedicación y el esfuerzo del equipo técnico de la Ley n.o 30364
demostrados en la organización del Pleno Jurisdiccional Regional Virtual sobre Violencia
contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar (14 y 15 de octubre de 2020). Pese a la
difícil combinación del teletrabajo, los problemas familiares, la enfermedad y el cuidado
del hogar en el contexto de la pandemia de la COVID-19, los jueces y las juezas superiores de las Cortes Superiores de Justicia de Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, Madre de
Dios, Moquegua, Puno y Tacna, y los jueces de familia de la subespecialidad de violencia de los Módulos Judiciales Integrados en Violencia participaron activamente en este
Pleno Jurisdiccional, unificando criterios jurisprudenciales respecto a la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Para ello, abordaron los siguientes temas:
i) medidas de protección a favor de niños y/o adolescentes víctimas de violencia ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar; ii) violencia contra la
mujer causada por otra mujer; [...] iii) prevención de la competencia en materia de
violencia familiar: garantía vs. eficacia; y iv) necesidad de medios probatorios de afectación o daño psicológico para la emisión de medidas de protección (Poder Judicial,
2020, párrs. 8-9).

La jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Programa para la Implementación
de la Ley n.o 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar.
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Nombre de la
actividad

11 talleres sobre
género, violencia
de género y
medidas de
protección en
el marco de la
Ley n.o 30364

Objetivo

Público

Detalle de la actividad

Sensibilizar,
formar y
capacitar sobre
violencia contra
las mujeres e
integrantes
del grupo
familiar en el
marco de la
Ley n.o 30364.

Magistrados,
magistradas
y personal
jurisdiccional y
administrativo
del Poder
Judicial,
además de otros
operadores
del sistema de
justicia.

Duración: un día.
Estructura:
• Parte teórica: a) género
y enfoque de género
en la administración
de justicia, y b) marco
jurídico de la Ley
n.o 30364 y
modificaciones.
• Parte práctica: análisis
de medidas de
protección emitidas por
juzgados de distritos
judiciales sedes, a fin de
analizar la aplicación de
la Ley n.o 30364.
Se organizaron en
coordinación con las
Cortes Superiores de
Justicia sedes de los
talleres.

Robustecer
la calidad del
servicio de
los Módulos
Judiciales
Integrados en
Violencia.

Jueces,
coordinadores y
administradores
de los 9
Módulos
Judiciales
Integrados en
Violencia.

Encuentro de
Comisiones
Distritales
del Programa
Nacional para la
Implementación
de la
Ley n.o 30364

Conocer
el estado
situacional de la
violencia contra
las mujeres en
cada distrito
judicial y la
respuesta del
Poder Judicial.

Presidentes
Duración: dos días
Estructura:
y secretarios
• Identificación de los
técnicos de
órganos jurisdiccionales
las comisiones
que aplican la Ley
distritales del
n.o 30364, ingresos,
Programa
medidas de protección
Nacional para la
emitidas, acciones de
Implementación
capacitación ejecutadas
de la
y buenas prácticas
Ley n.o 30364.
procesales.
Se realizó el 7 y el 8 de
noviembre.
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Corte Suprema

63

CSJ de Arequipa

122

CSJ de Ucayali

110

CSJ de Huánuco

230

Corte Suprema

45

CSJ de Junín

420

CSJ de Cañete

30

CSJ de La Libertad

159

CSJ de Tumbes

25

CSJ de Amazonas

70

CSJ de Arequipa

175

Total

1449

Corte Superior de
Duración: dos días.
Justicia de Lima
Estructura:
Sur
• Socialización de las
buenas prácticas en cada
uno de los Módulos
Judiciales Integrados en
Violencia.
• Identificación de las
principales dificultades
para el desempeño de
sus funciones.
Se llevó a cabo el 24 y el
25 de octubre.

Encuentro
Nacional
de Módulos
Judiciales
Integrados en
Violencia contra
las Mujeres y los
Integrantes del
Grupo Familiar
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Entidad
coorganizadora

Total de
participantes

4.4.1. Acciones de capacitación 2019

Programa
Nacional para la
Implementación
de la Ley n.o 30364

43

34

Presentación
y capacitación
para
profesionales
voluntarios para
brindar ayuda
a víctimas de
violencia a través
del Botón Verde

Explicar a los
Voluntarios
profesionales
de gremios
voluntarios la
profesionales.
estrategia de
ayuda legal y
psicológica para
las víctimas
de violencia
mediante el
Botón Verde y
capacitarlos en
su uso.

Duración: cinco días.
Estructura:
• Presentaciones en el
Colegio de Abogados
de Lima (12 de agosto)
y la Asociación de
Psicólogos del Perú
(23 de octubre) sobre la
estrategia de ayuda del
Botón Verde.
• Talleres de capacitación
para abogados(as)
voluntarios(as) (5
y 9 de septiembre)
y psicólogos(as)
voluntarios(as)
(26 de noviembre).

Programa
Nacional para la
Implementación
de la Ley n.o 30364

220

Fuente: Programa de Implementación de la Ley n.o 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Nombre de la
actividad

Objetivo

Público

I Seminario
Virtual sobre
Abordaje de la
Violencia por los
Equipos Multidisciplinarios del
Poder Judicial

Fortalecer
capacidades de
los profesionales
de los equipos
multidisciplinarios en la
atención
a las personas
afectadas por la
violencia.

Profesionales
de los Equipos
Multidisciplinarios de las
Cortes Superiores
de Justicia del
Poder Judicial.

Conferencia
Virtual Criterios
para Adoptar
Medidas de
Protección
en Caso de
Violencia contra
Mujeres e
Integrantes del
Grupo Familiar

Fortalecer
capacidades de
magistrados(as)
para ofrecer
protección
efectiva ante
casos de
violencia.

Jueces y juezas
abocados a
la resolución
de casos de
violencia, en el
marco de la Ley
n.o 30364.

Entidad
coorganizadora

Total de
participantes

4.4.2. Acciones de capacitación 2020

Duración: un día.
Estructura:
• Violencia en contra
de las personas adultas
mayores.
• Ronda de preguntas.
• Informe psicológico
en tiempos de la
COVID-19.
• Ronda de preguntas.
Se llevó a cabo el 19 de
junio.

Programa
Nacional para la
Implementación de
la Ley n.o 30364

75
hombres
296
mujeres

Duración: un día.
Estructura:
• Audiencia y
acumulación de
procesos.
• Ronda de preguntas.
• Articulación
intersectorial y
efectividad de las
medidas de protección.
• Ronda de preguntas.
Se realizó el 10 de julio.

Programa
Nacional para la
Implementación de
la Ley n.o 30364

94
hombres
179
mujeres

Detalle de la actividad
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Conversatorio
Repercusiones
de la
Heterogeneidad
de Víctimas y
Agresores en
la Decisión
Jurisdiccional

Identificar
patrones de
victimización
y tipologías
de agresores
para analizar la
casuística de la
violencia contra
las mujeres en
las relaciones de
pareja y adoptar
resoluciones
judiciales
coherentes con
ese análisis.

Jueces y juezas
que resuelven
causas sobre
violencia contra
mujeres e
integrantes del
grupo familiar.

Duración: un día.
Estructura:
• Patrones de
victimización y
tipologías de agresores
en materia de violencia
contra mujeres en
relaciones de pareja.
• Panel:
1. Repercusiones en el
proceso especial de
tutela.
2. Repercusiones en el
proceso penal.
• Ronda de preguntas.
Se llevó a cabo el 30 de
septiembre.

Programa
Nacional para la
Implementación de
la Ley n.o 30364

508

Fuente: Programa de Implementación de la Ley n.o 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Nombre de la
Objetivo
actividad

Pleno
Jurisdiccional
Regional
Virtual sobre
Violencia
contra la Mujer
e Integrantes
del Grupo
Familiar

Unificar
criterios
jurisprudenciales
en
materia
de
violencia
contra las
mujeres y
los integrantes
del grupo
familiar.

Público

Detalle de la actividad

Jueces y juezas
superiores de
Apurímac,
Arequipa,
Cusco, Ica,
Madre de Dios,
Moquegua,
Puno y Tacna,
y jueces de
familia de la
subespecialidad
de violencia de
los Módulos
Judiciales
Integrados en
Violencia.

Duración: 2 días.
Estructura:
• Presentación de ponencias sobre
cuatro temas:
1. Medidas de protección
a favor de niños y/o
adolescentes víctimas de
violencia ejercida por
agresores que no son
integrantes del grupo
familiar.
2. Violencia contra la mujer
causada por otra mujer.
3. Prevención de la competencia
en materia de violencia
familiar: garantía vs. eficacia.
4. Necesidad de medios
probatorios de afectación
o daño psicológico para
la emisión de medidas de
protección.
• Talleres grupales.
• Sesión Plenaria.
Se realizó el 14 y el 15 de
octubre.

Entidad
coorganizadora

En coordinación
con el Centro de
Investigaciones
Judiciales

Total de
participantes

4.4.3. Pleno Jurisdiccional Virtual 2020

190 jueces
y juezas
superiores
y especializados

Fuente: Programa de Implementación de la Ley n.o 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
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4.5. Comisión de Justicia de Género
La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial fue creada el 21 de julio de 2016,
mediante el Acuerdo n.o 141-2016 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de
la República del Perú. Es el órgano que dirige la política judicial con enfoque de género
y la implementación de políticas de igualdad de género en todos sus niveles y estructuras
en la administración de justicia a nivel nacional. Se encarga de adoptar medidas y acciones orientadas a garantizar la protección de los derechos fundamentales, la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y la no discriminación, así como optimizar la
calidad del servicio y acceso a la justicia con perspectiva de género.
Tiene como misión la institucionalización de la perspectiva de género en la labor
judicial, garantizando la protección de los derechos fundamentales y las oportunidades
para las mujeres y los hombres que usan el sistema de justicia, para lo cual cuenta con
juezas y jueces que internalizan y aplican el enfoque de género. Se propone ofrecer un
servicio de administración judicial confiable que garantice el derecho de acceso a la justicia
en igualdad y libre de discriminación, con personal jurisdiccional y administrativo que
acceda a las mismas oportunidades.
La jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado preside esta comisión, cuyos
integrantes son la jueza suprema titular Janet Tello Giraldi, la jueza superior Luz María
Capuñay Chávez, el juez superior Christian Hernández Alarcón y la jueza especializada
Susana Mendoza Caballero. Asimismo, está compuesta por un Consejo Consultivo
conformado por el juez supremo titular Aldo Martín Figueroa Navarro, los jueces superiores Víctor Burgos Mariños y Segismundo León Velasco y las juezas especializadas en
familia Jenny López Freytas y Olga Domínguez Jara; además, cuenta con un equipo de
trabajo técnico y 34 comisiones distritales en las diferentes Cortes Superiores del país.
Desde su creación, entre otras actividades, ha trabajado por fortalecer las capacidades de las juezas y los jueces, así como las del personal jurisdiccional y administrativo,
incorporando el enfoque de género para asegurar el acceso a la justicia en igualdad y sin
discriminación. Durante el 2019, realizó 26 capacitaciones a nivel nacional en temas de
violencia de género, Ley n.o 30364, hostigamiento sexual, perspectiva de género, feminicidio, justicia de género, trata de personas y explotación sexual. En contraste, en el 2020,
si bien las actividades presenciales se suspendieron debido a la pandemia, organizó 20
capacitaciones, entre conferencias, diplomaturas, conversatorios y cursos especializados
sobre la violencia de género y la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar, la trata de personas y sus modalidades, los desafíos y las buenas prácticas en la
administración de la justicia en el contexto del estado de emergencia por la COVID-19,
la discapacidad (desde la perspectiva de los derechos humanos y la interseccionalidad),
además de la importancia de la transversalización del enfoque de género.
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Entre las capacitaciones, resaltamos la Diplomatura de Estudios sobre Trata de
Personas y Otras Formas de Explotación, coorganizada por la Comisión de Justicia de
Género del Poder Judicial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el
respaldo académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), como parte
de las actividades del proyecto Alianzas en Acción para Terminar con la Trata de Niñas,
Niños y Adolescentes en el Perú, ejecutado en el marco de la Alianza de Cooperación para
la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (CPC), financiado por el Departamento
de Estado de Estados Unidos. En esta diplomatura se capacitó a 49 jueces y juezas de los
distritos judiciales de Cusco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Puno,
Tacna y Tumbes, además de secretarios y técnicos judiciales, quienes concluyeron un
intenso y especializado proceso formativo virtual de ocho semanas, adquiriendo enfoques
que les permitirán mejorar su labor judicial, tomando en cuenta las necesidades especiales de las víctimas de trata y las características específicas del trauma experimentado.
Ahora bien, con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer a través de un servicio de justicia más célere y cercano a estas víctimas, el Poder
Judicial dispuso el funcionamiento de Módulos Integrados de Violencia contra las
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, los cuales posibilitarán que las víctimas
accedan a un recurso sencillo, rápido y eficaz, recibiendo la atención de jueces y juezas
especializados(as) que dictarán las medidas de protección y cautelares que mejoren sustancialmente la tutela efectiva de sus derechos.
Asimismo, se aprobó un presupuesto de S/ 37 560 636.00 para el funcionamiento de estos servicios especializados, creados mediante la Resolución Administrativa
n.o 172-2020-CE-PJ, del 22 de junio de 2020, del Consejo Ejecutivo el Poder Judicial.
Cada módulo presta servicios de calidad, pues posee espacios de espera y atención
implementados en función de las necesidades de las víctimas, quienes son atendidas
por profesionales de varias disciplinas.
Estos servicios forman parte del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la
Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar,
creado el 29 de julio de 2018, mediante Decreto Legislativo n.o 1368.
De esta manera, el 2 de mayo de 2019, el Dr. José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial, inauguró un Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho. En
su discurso, enfatizó lo siguiente:
Nuestra institución está empeñada en que la población tenga un acceso rápido a la justicia
y este módulo va a servir para que las mujeres tengan la protección debida porque el objetivo es ni un feminicidio más y ni una agresión más a las mujeres o niños (Poder Judicial,
2019, párr. 2).
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El Dr. José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial, y la Dra. Elvia Barrios Alvarado,
presidenta de la Comisión de Justicia de Género, inauguran el Módulo Judicial Integrado en Violencia
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en San Juan de Lurigancho (02/05/2019).
Fuente: Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial.

Dicho módulo está conformado por seis Juzgados de Familia con subespecialidad
en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En él laboran psicólogos,
médicos, profesores y asistentes sociales, quienes realizan entrevistas y evaluaciones a las
víctimas con validez durante el proceso judicial. La infraestructura comprende ambientes
para cámara Gesell, la cual permite recoger las confesiones de los menores agraviados.
Además, con ocasión de esta inauguración, se implementó el aplicativo Botón de
Pánico. A propósito de ello, la Dra. Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión
de Justicia de Género, sostuvo que «El Botón de Pánico que implementa el Poder
Judicial es un mensaje de protección a favor de miles de mujeres ante la multiplicidad
de acciones violentas en su contra desde la psicológica, trata de personas, discriminación
laboral y feminicidio» (Poder Judicial, 2019, párr. 8).

4.6. Comisión Nacional de Gestión Ambiental
Mediante el Acuerdo n.o 017-2016, del 26 de enero de 2016, de la Cuarta Sesión
Extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, se aprobó
la implementación de un Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial y la conformación de la comisión que lo formuló.
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A partir de la Evaluación de Desempeño Ambiental en el Perú, elaborada por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de
Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) en 2017, se recomienda perfeccionar
las capacidades de los integrantes del Poder Judicial.
Con las Resoluciones Administrativas n.os 096-2019-CE-PJ, del 27 de febrero de
2019, y 107-2020-CE-PJ, del 11 de marzo de 2020, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial aprobó los Planes de Actividades 2019 y 2020 de la Comisión Nacional de
Gestión Ambiental del Poder Judicial, respectivamente, bajo la presidencia del juez
supremo titular Francisco Távara Córdova.
La Comisión Nacional de Gestión Ambiental ha establecido que la política en
materia ambiental de este Poder del Estado debe concentrarse en dos aspectos prioritarios: el primero es reforzar la gestión en las áreas administrativa y jurisdiccional respecto
al empleo sostenible de los recursos en la cadena de servicio de justicia, es decir, el desarrollo del uso adecuado y eficiente de los recursos materiales empleados por los servidores
judiciales, la práctica de compras públicas sostenibles y el adecuado tratamiento de los
residuos sólidos. De otro lado, el segundo aspecto se enfoca en consolidar una mejor
cobertura de la tutela jurisdiccional efectiva y la creación de órganos jurisdiccionales
especializados en materia ambiental. Ambos promueven el cumplimiento de la normativa ambiental, sus metas y sus procedimientos con la finalidad de obtener, a mediano
plazo, la certificación ambiental ISO 14001.
En este marco, en el período 2019-2020 se han obtenido los siguientes logros:
•

•
•

Mediante la Resolución Administrativa n.o 335-2019-CE-PJ, del 21 de agosto
de 2019, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la creación del
Observatorio de Justicia Ambiental, una plataforma virtual para informar acerca
de las políticas públicas y el debate de los actores relevantes de la justicia
ambiental en el país, en beneficio de las comunidades nativas, las asociaciones
civiles, las universidades, las empresas privadas, los especialistas y la ciudadanía
en general. Esta plataforma expone información estadística de casos, jurisprudencia y normatividad en materia ambiental.
Se inauguró el primer estacionamiento para bicicletas de la Corte Suprema de
Justicia de la República en el edificio Carlos Zavala Loayza.
Se creó la campaña A tu Corte en Bicicleta, la cual fomenta que los jueces y los
servidores judiciales utilicen la bicicleta como medio de transporte para trasladarse a su centro de trabajo. Para tal fin, se coordinó con las Secretarías Técnicas,
la Presidencia de la Comisión y la de su respectiva Corte para que implementen espacios físicos destinados al estacionamiento de bicicletas en las Cortes
Superiores de Justicia de Áncash, Arequipa, Huaura, Pasco, Piura, Santa y Tacna.
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Afiche de la campaña A tu Corte en Bicicleta.
Fuente: Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.

Inauguración del primer estacionamiento para bicicletas de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en el edificio Carlos Zavala Loayza, a cargo del entonces presidente de la
Comisión Nacional de Gestión Ambiental, el Dr. Duberlí Rodríguez Tineo (01/10/2019).
Fuente: Área de Imagen de la Corte Suprema de Justicia de la República.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, José Manzo Villanueva, en la
II Bicicleteada Judicial (25/09/2019).
Fuente: Área de Imagen de la Corte Superior de Justicia del Santa.

De otro lado, con el propósito de contribuir a la difusión de tópicos relevantes
en justicia ambiental, se realizaron diversas actividades de sensibilización y capacitación
durante los años 2019 y 2020, las cuales detallamos a continuación:
2019

2020

Taller de Sensibilización sobre Medidas
de Ecoeficiencia y Cultura Ambiental
(Lima).
Conferencia sobre Recursos Hídricos
(Lima).

Marzo

Taller Promoviendo el Desarrollo
Sostenible a través de Herramientas
Jurídicas para la Mejora de la Justicia
Ambiental (Loreto). Apoyo del
Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) y el Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y
de Fauna Silvestre (Osinfor).
II Mesa Nacional de Trabajo del Pacto de
Madre de Dios por la Justicia Ambiental
(Madre de Dios).
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-

Abril

Taller sobre Ecoeficiencia y
Sostenibilidad (Lima). Apoyo del
Grupo GEA Desarrollo Sustentable y la
Asociación para la Conservación de la
Cuenca Amazónica (ACCA).

Curso virtual Derecho Penal Ambiental:
Principales Instituciones Dogmáticas de
la Parte General.

I Taller Macro Regional Teoría y Técnica
sobre Delitos Ambientales (La Libertad).
Apoyo del Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre (Serfor) y la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Capacitación virtual Instituciones del
Proceso Penal Ambiental (Puente PiedraVentanilla, Lima).

Taller Calidad y Delitos Ambientales
(Tacna). Apoyo del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (Senasa), el Sencico, el
Serfor y el OEFA.

Mayo

Taller Calidad y Delitos Ambientales
(San Martín). Apoyo del Osinfor, la
SPDA, las Ciudades Sostenibles, el
Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Sernanp) y
la Dirección de Medio Ambiente de la
Policía Nacional del Perú (Dirmeamb
PNP).

-

II Taller Macro Regional Teoría y
Técnica sobre Delitos Ambientales
(Tacna). Participó el Fondo Nacional del
Ambiente (Fonam) y el OEFA.
Gran Bicicleteada Nacional Bicicletea por
una Movilidad Sostenible (Lima). Apoyo
de la Municipalidad Metropolitana de
Lima y el Ministerio del Ambiente.

Ciclo de Conferencias Virtuales en
conmemoración del Día Mundial
del Ambiente, dirigido al público en
general, a través de las redes sociales de
la comisión y el canal Justicia TV. Mesa
redonda Construcción de la Justicia
Ambiental por los Jueces Ambientales.
Apoyo del Ministerio del Ambiente, el
grupo GEA, la organización Derecho
Ambiente y Recursos Naturales (DAR),
la SPDA, la ACCA y la Clínica Jurídica
Ambiental de la PUCP.

Conferencia Retos y Perspectivas de la
Justicia Ambiental (Lima). Apoyo del
grupo GEA, la SPDA, la organización
DAR, el Fondo Nacional del Ambiente
(Fonam) y la ACCA.

Congreso virtual Retos de la Justicia
Ambiental en Tiempos de la Pandemia
Global. Apoyo de la organización DAR,
la SPDA y la ACCA.

Junio
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Julio

Agosto

Feria Ecojusticia (Lima). Apoyo de la
Municipalidad de Lima, el Fonam, el
grupo GEA, la ONG Recicla, pe!, la
Municipalidad de La Molina, la SPDA y
la organización DAR.

-

Taller Aspectos Sustantivos y Procesales
del Delito de Contaminación Ambiental
(Pasco).

-

III Encuentro Regional de Autoridades
Jurisdiccionales y Administrativas con
Competencia en Materia Ambiental
(Piura).

Conferencia magistral El Principio de
Oportunidad en el Delito de Minería
Legal. Apoyo de la Corte Superior de
Justicia de Piura.
Tutela Jurídica del Ambiente: Visión
Constitucional en Latinoamérica. Apoyo
de la Corte Superior de Justicia de la
Selva Central.

Septiembre

III Congreso Internacional de Justicia
Ambiental (Tarapoto). Apoyo del Serfor,
la OEFA, la Autoridad Nacional del
Agua, la organización DAR, SPDA,
ACCA y el grupo GEA.

-

Octubre

I Encuentro de Jueces Latinoamericanos
por la Justicia Ambiental. Participaron
representantes de Bolivia, Costa Rica, El
Salvador y Perú.

-

Noviembre

III Taller Macro Regional Lima
Fundamentos Jurídicos de la Tutela
Administrativa y Penal del Ambiente
(Lima). Apoyo del OEFA.
Taller Especializado El Delito de Minería
Ilegal (Lima).
IV Taller Macro Regional Amazonía
(Loreto).

Diciembre

Taller Especializado Derecho Penal
Ambiental: La Responsabilidad Penal
por Impactos Ambientales Mineros
(Huánuco).
Taller Especializado Derecho Penal
Ambiental: La Responsabilidad Penal
por Impactos Ambientales Mineros
(Ayacucho).
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-

Inauguración de la Gran Bicicleteada Nacional a cargo del Dr. Duberlí Rodríguez Tineo,
presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial (02/06/2019).
Fuente: Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial.

Palabras de inauguración de la conferencia Retos y Perspectivas de la Justicia Ambiental por parte
del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo (05/06/2019).
Fuente: Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial.
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I Feria Ecojusticia, llevada a cabo en el Palacio Nacional de Justicia (05/06/2019).
Fuente: Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial.

I Encuentro de Jueces Latinoamericanos por la Justicia Ambiental. De izquierda a derecha:
Hugo Che Piu, presidente de la organización DAR; Elva Terceros Cuéllar, magistrada del Tribunal
Agroambiental de Bolivia; Damaris Vargas Vásquez, jueza del Tribunal Agrario de Costa Rica;
Francisco Távara Córdova, juez supremo y presidente de la CNGA; Duberlí Rodríguez Tineo, exjuez
supremo y expresidente de la CNGA; Iris Estela Pacheco Huanca, jueza suprema provisional de
la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; Norma Elizabeth Lemus de Milla, jueza
ambiental de la Corte Suprema de El Salvador; y Daniel Huamán Castellares, secretario
técnico de la CNGA (16/10/2019).
Fuente: Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial.
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4.7. Comisión de Justicia Intercultural
La Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial fue creada a través de la
Resolución Administrativa n.o 202-2011-P-PJ, del 11 de mayo de 2011, con el propósito de conformar y consolidar un ente estratégico del más alto nivel institucional
para promover, coordinar y articular las políticas del Poder Judicial sobre el desarrollo de
un enfoque intercultural de la justicia entre los magistrados del país, así como reformar
la legislación sobre la justicia de paz y proponer una ley de coordinación según los
términos estipulados por la Constitución Política del Perú:
Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas
campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los
derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de
dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder
Judicial (art. 149).

4.7.1. Año 2019
La Comisión de Justicia Intercultural, presidida por el juez supremo Dr. Víctor Prado
Saldarriaga, ha participado en ferias de difusión, coordinaciones interinstitucionales, reuniones de justicia intercultural y publicaciones con motivo del X Congreso Internacional
de Justicia Intercultural, el cual se llevó a cabo entre el 26 y el 28 de septiembre en
Tarapoto. Todas estas actividades se enmarcan en el Plan de Actividades de la Comisión
correspondiente al 2019, aprobado por la Resolución Administrativa n.o 315-2018CE-PJ, del 12 de diciembre de 2018, cuyo tercer considerando explica sus objetivos
específicos prioritarios:
a) Impulsar la aprobación por el Congreso de la República del proyecto de Ley
de coordinación intercultural de la justicia elaborada por el Poder Judicial.
b) Promover y dar seguimiento a la implementación efectiva de los protocolos
aprobados por el Poder Judicial para la coordinación entre sistemas de
justicia y para la actuación en procesos judiciales que involucren comuneros
y ronderos.
El Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia define las reglas y las
pautas de la coordinación y la armonización de las relaciones entre la jurisdicción
especial y la justicia ordinaria, el procesamiento de los conflictos de competencia
y la implementación de espacios permanentes de diálogo intercultural libres de
toda forma de discriminación y bajo criterios de reciprocidad.
171
Memoria Institucional 2019-2020

En ese sentido, se ha desarrollado la feria Ecojusticia (5 de junio de 2019), en
la que el público recibió folletos informativos sobre las funciones y las actividades
de la Comisión de Justicia Intercultural.
c) Ejercer y fomentar una práctica de acercamiento permanente con los administradores y los usuarios de la justicia especial (comunidades campesinas,
comunidades nativas y rondas campesinas) y representantes de la comunidad afroperuana.
Desde el 2010, el Poder Judicial ha organizado sucesivamente varios congresos internaciones sobre justicia intercultural en Ayacucho, Cajamarca, Huaraz,
Iquitos, La Merced, Lima, Piura, Puno y Tarapoto. En esta iniciativa confluyeron los intereses de la Corte Suprema de la República, asesorada principalmente
por la Comisión de Justicia Intercultural y la Oficina Nacional de Justicia de Paz
y Justicia Indígena (ONAJUP).

El Dr. Víctor Prado Saldarriaga, presidente de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder
Judicial, acompañado del juez supremo Dr. Duberlí Rodríguez Tineo y otros magistrados, en el
X Congreso Internacional de Justicia Intercultural (Tarapoto, 26/09/2019). Fuente: Comisión
de Justicia Intercultural del Poder Judicial.

Estos congresos constituyen espacios privilegiados para el diálogo entre los
jueces, otros operadores del sistema nacional de justicia, los jueces de paz y las
autoridades de la justicia especial (comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas). Así fueron concebidos por el Consejo Ejecutivo del
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Poder Judicial que dispuso su periodicidad anual con la finalidad de fortalecer estos espacios de debate permanente a favor de la paz social (Resolución
Administrativa n.o 340-2010-CE-PJ, del 11 de octubre de 2010). En estos
congresos se diseñaron políticas de justicia intercultural en los ámbitos local y
nacional. En particular, las declaraciones consensuadas y difundidas al finalizar
tales eventos han ofrecido ideas importantes que practican paulatinamente.
En suma, se han organizado tres encuentros preparatorios del X Congreso
Internacional de Justicia Intercultural en las Cortes Superiores de Justicia de
San Martín, Loreto y Puno, en las cuales se sensibilizó a 40, 45 y 60 operadores
judiciales, respectivamente. Asimismo, el X Congreso Internacional de Justicia
Intercultural (Tarapoto, septiembre de 2019) reunió a 320 participantes, entre
representantes de la justicia estatal y especial, jueces de paz y afrodescendientes.
d) Coordinación interinstitucional para fortalecer la gestión del Poder Judicial
en materia de justicia intercultural.
Esta línea de acción plantea reformas que coadyuven al fortalecimiento y la
consolidación de la gestión de la Comisión de Justicia Intercultural a través
de relaciones interinstitucionales con otras dependencias del Estado a fin de
lograr el propósito de la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, es decir, la
promoción y la consolidación de un sistema de justicia intercultural que responda a la realidad pluriétnica y cultural de nuestro país.
A propósito de ello, se han llevado a cabo seis (6) reuniones de coordinación
interinstitucional con el Ministerio de Cultura y tres (3) con el Ministerio de
Justicia. Finalmente, se prepararon folletos informativos para su distribución
en las ferias de difusión; asimismo, se publicó el libro Interculturalidad y Poder
Judicial. Compendio jurídico, tercera coedición reducida y actualizada, a cargo
de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial y el Fondo Editorial
del Poder Judicial.

4.7.2. Año 2020
El Plan de Actividades correspondiente al 2020 fue elaborado tomando como referencias
los resultados del plan del año anterior y, sobre todo, el escenario de emergencia sanitaria que vive el país actualmente. En este contexto de confinamiento por la pandemia
del coronavirus, la comisión se ha propuesto utilizar las tecnologías de la información,
aprobadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para el cumplimiento de sus
objetivos.
El Plan de Actividades 2020, aprobado por la Resolución Administrativa
o
n. 239-2020-CE-PJ, del 31 de agosto de 2020, tiene como objetivo específico generar
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información y conocimiento para optimizar las capacidades de los jueces, las juezas
y el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial en materia de justicia
intercultural.
Para ello, se han desarrollado las siguientes actividades:
a) Programa televisivo Justicia Intercultural
Se trata de un programa de televisión de 40-60 minutos, transmitido por el
canal Justicia TV. Este expone la labor de la Comisión de Justicia Intercultural
del Poder Judicial del Perú en su incansable trabajo para el reconocimiento y la
protección de la identidad pluriétnica y cultural de la nación en el acceso a la
justicia. Se busca concientizar a la población y los operadores de justicia respecto
a la importancia de la aplicación de la justicia intercultural, de acuerdo con el
Plan Estratégico Institucional para el período 2020-2030.

Primer episodio del programa televisivo Justicia Intercultural, cuyo tema fue «Los derechos
lingüísticos y la justicia intercultural». En esta ocasión, los panelistas fueron el Dr. Aldo Atarama
Lonzoy, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Loreto; el juez supremo Dr. Víctor Prado
Saldarriaga, presidente de la Comisión de Justicia Intercultural; y el Dr. Francisco Calí Tzay,
relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas y asesor de la
Organización de los Estados Americanos para la Defensa de los Derechos Humanos (31/10/2020).
Fuente: Justicia TV.

Esta propuesta se sustenta en la difusión informativa de la implementación de
los cuatro grandes ejes de trabajo de la Comisión de Justicia Intercultural, de los
cuales se derivarán las materias a tratar en el referido programa:
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• La coordinación entre la justicia estatal y la justicia especial.
• La problemática penitenciaria de los pueblos indígenas.
• Las lenguas indígenas.
• La revalorización de las comunidades afrodescendientes.

Hasta la fecha, se han grabado y difundido siete (7) episodios de Justicia
Intercultural, correspondientes a las cuatro (4) materias indicadas. En cada uno de
estos, el entrevistador fue un juez superior de la Comisión de Justicia Intercultural
y los entrevistados fueron docentes universitarios nacionales y extranjeros, funcionarios de las Naciones Unidas, exmagistrados, así como servidores públicos
de diversos sectores, todos ellos expertos en los temas de pluralismo jurídico,
problemática afrodescendiente, rondas campesinas, discriminación, cárceles, etc.
b) Mesas redondas virtuales sobre justicia intercultural
A fines del año 2020 se realizaron dos mesas redondas virtuales en las cuales los
jueces superiores integrantes de la Comisión de Justicia Intercultural desempeñaron la labor de moderadores.
La primera mesa redonda virtual fue titulada «Tareas pendientes y retos del
Poder Judicial en materia de justicia intercultural» (17 y 18 de diciembre) y su
propósito fue difundir las acciones llevadas a cabo por la Comisión de Justicia
Intercultural desde sus inicios a la fecha, planteando derroteros que le tocan
asumir en la actualidad y el futuro. En el primer día participaron el Dr. Aldo
Atarama Lonzoy, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto; la
Dra. Susana Silva Hasembank, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario;
el Dr. Gorge Farfán Martínez, director nacional de Rondas Campesinas del
Ministerio del Interior y el Dr. Hernán Ruiz Arias, exjuez superior de la Corte
Superior de Justicia de Piura. De otro lado, en el segundo día intervinieron
el Dr. Hernán Layme Yepez, juez superior de la Corte Superior de Justicia de
Puno; el Dr. Wilfredo Ardito Vega, abogado especialista en derechos humanos
y pueblos indígenas, además de catedrático principal de la Pontificia Universidad
Católica del Perú; y el Dr. Gustavo Zambrano Chávez, especialista en derechos
humanos y derecho ambiental, especialmente sobre pueblos indígenas y empresas extractivas. Los espectadores fueron jueces, juezas, personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial y público en general.
La segunda mesa redonda virtual fue denominada «Rondas campesinas y
jurisprudencia del Tribunal Constitucional» (21 de diciembre). Su objetivo consistió en reflexionar acerca de los alcances de la Sentencia n.o 468-2020, del 23
de julio de 2020, del Tribunal Constitucional, en la administración de justicia
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rondera en el caserío Las Malvinas (Jaén, Cajamarca). En este evento participaron destacados expertos en la materia, a saber: Santos Saavedra Vásquez,
presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú
(Cunarc-P); el Dr. Jorge Fernando Bazán Cerdán, juez superior de la Corte
Superior de Justicia de Cajamarca; Juan Carlos Ruiz, docente de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya; y el Dr. Antonio Peña Jumpa, profesor ordinario
principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El Dr. Jorge Fernando Bazán Cerdán, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca,
moderando la mesa redonda virtual «Rondas campesinas y jurisprudencia del Tribunal
Constitucional» (21/12/2020). Fuente: Justicia TV.

c) Presentación de libro sobre justicia intercultural
En el contexto de la 41.a Feria del Libro de Ricardo Palma, el 30 de noviembre
de 2020, vía Facebook Live, se presentó Dos ideologías jurídicas frente a los
dilemas de la justicia intercultural en el Perú, estudio del reconocido investigador
John Stephen Gitlitz. Esta presentación virtual contó con la presencia del juez
supremo Dr. Víctor Prado Saldarriaga, presidente de la Comisión de Justicia
Intercultural; el Dr. Jorge Fernando Bazán Cerdán, juez superior de la Corte
Superior de Cajamarca e integrante de la Comisión de Justicia Intercultural;
el autor John Stephen Gitlitz, catedrático de la Universidad de Nueva York
(EE. UU.), y la Dra. Gladys Flores Heredia, editora responsable del Fondo
Editorial del Poder Judicial.
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4.8. Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables
y Justicia en tu Comunidad
Mediante la Resolución Administrativa n.o 028-2016-CE-PJ, del 3 de febrero de 2016,
fue creado el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia
en tu Comunidad; su propósito es lograr un óptimo desarrollo y cumplimiento de las
funciones, las estrategias y las actividades para la ejecución de las 100 Reglas de Brasilia
y la Carta de los Derechos de las Personas ante el Poder Judicial Peruano. Asimismo, a
través de la Resolución Administrativa n.o 090-2016-CE-PJ, del 7 de abril de 2016,
se aprobó el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad-Poder Judicial del Perú 2016-2021, el cual establece las actividades a
realizar a nivel intra e interinstitucional con 11 ejes de trabajo, incluyendo el cumplimiento de las Reglas de Brasilia.
La misión del programa es garantizar el efectivo acceso a la justicia, optimizando
la atención judicial a 10 «ejes» o grupos poblacionales: niños, niñas y adolescentes,
adolescentes en conflicto con la ley penal, personas adultas mayores, discapacitadas,
provenientes de pueblos indígenas, víctimas de violencia, migrantes y desplazadas, discriminadas por motivos de género, privadas de libertad y en situación de pobreza.
Todos estos ameritan que se habiliten servicios específicos en su beneficio; mientras
que con las acciones del eje 11, sobre la eficacia de las Reglas de Brasilia, se pretende
llegar a estas personas desde el Poder Judicial y el sistema de justicia.
Mediante la Resolución Administrativa n.o 089-2017-CE-PJ, del 15 de marzo de
2017, este programa nacional incorporó en su estructura orgánica a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia
en tu Comunidad, cuya presidenta es la jueza suprema titular Dr. Janet Tello Gilardi.
A continuación, señalamos los instrumentos judiciales más relevantes impulsados
por esta comisión:
a) El Reglamento de Transición al Sistema de Apoyos en Observancia al Modelo
Social de la Discapacidad, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
mediante la Resolución Administrativa n.o 046-2019-P-CE-PJ, del 23 de enero
de 2019.
b) El Protocolo de Entrevista Única para Niñas, Niños y Adolescentes en Cámara
Gesell, aprobada mediante Resolución Administrativa n.o 277-2019-CE-PJ, del
3 de julio de 2019.
c) El Formulario de Demanda de Declaración Jurada de Ausencia por Desaparición
Forzada durante el período 1980-2000, bajo la aplicación de la Ley n.o 28413,
aprobado por la Resolución Administrativa n.o 473-2019-CE-PJ, del 4 de
diciembre de 2019.
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d) La adhesión del Poder Judicial al Decálogo Iberoamericano sobre Justicia
Restaurativa aprobado por la XIX Cumbre Iberoamericana, pedido aceptado
por el Consejo Ejecutivo mediante la Resolución Administrativa n.o 028-2020CE-PJ, del 15 de enero de 2020, publicada en el diario oficial El Peruano el
11 de febrero del presente año.
e) La Directiva de Alerta Judicial para Personas con Discapacidad (Directiva
n.o 004-2020-CE-PJ), aprobada mediante la Resolución Administrativa n.o 0662020-CE-PJ, del 12 de febrero de 2020.
f) La Directiva n.o 006-2020-CE-PJ, Procedimiento Virtual del Reconocimiento
Judicial de Apoyos y Salvaguardias, aprobada por la Resolución Administrativa
n.o 122-2020-CE-PJ, del 17 de abril de 2020. Esta última fue ratificada por la
Resolución Administrativa n.o 132-2020-CE-PJ, del 5 de mayo de 2020.
g) La adhesión del Poder Judicial a la actualización de las Reglas de Brasilia sobre
Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (2018),
aprobada a través de la Resolución Administrativa n.o 198-2020-CE-PJ, del 30
de julio de 2020.
h) La Directiva Judicial para la Remisión de Partes de Forma Virtual para el Registro
de Declaración de Paternidad o Maternidad Extramatrimonial, aprobado por la
Resolución Administrativa n.o 216-2020-CE-PJ, del 13 de agosto de 2020.
Asimismo, en el marco de importantes eventos nacionales e internacionales realizados en el 2019, se han suscrito las siguientes declaraciones referidas a los grupos de
atención del programa:
a) Primer Encuentro Trinacional Bolivia-Brasil-Perú. Las 100 Reglas de Brasilia
contra la Trata de Personas (Puerto Maldonado, 12 de julio).
b) Tercer Congreso Nacional e Internacional de Acceso a la Justicia para Niñas,
Niños y Adolescentes (Lima, 2 y 3 de septiembre).
c) Segundo Congreso Nacional sobre Acceso a la Justicia de Personas con
Discapacidad (Lima, 23 y 24 de septiembre).
d) Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas Víctimas de
Discriminación y Violencia por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de
Género (Lima, 1 de octubre).
e) Segundo Congreso Nacional de Mediación Penal Juvenil y Justicia Restaurativa
(Lima, 14 y 15 de octubre).
f) Primer Congreso sobre Acceso a la Justicia para Migrantes en Condición de
Vulnerabilidad (Lima, 7 y 8 de noviembre).
g) Tercer Encuentro Binacional de Operadores de Justicia sobre Trata de Personas
Perú-Ecuador (Tumbes, 30 de noviembre).
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h) Sexto Encuentro Nacional e Internacional de los Poderes Judiciales del Perú
e Iberoamérica y Octavo Encuentro Nacional de Cortes Superiores de Justicia
y Responsables del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad (Pucallpa, 5, 6 y 7 de
diciembre).
Además, se efectuaron diversas coordinaciones interinstitucionales e internacionales a fin de impulsar y concretar la suscripción de convenios de cooperación, por ejemplo:
a) Convenios con el Consejo Nacional para la Atención de la Persona con
Discapacidad (Conadis).
b) Convenio con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Lima).
c) Convenio con la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza (Amazonas).
d) Convenio con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes
(Argentina).
En el mismo año, la comisión publicó varios libros sobre temas vinculados a los
ejes del programa. Sus compiladores fueron los jueces supremos Janet Tello Gilardi y
Carlos Calderón Puertas. Las publicaciones son Reglas de Brasilia: por una justicia sin
barreras (abril de 2019), Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. A
30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (noviembre de 2019) y Acceso a la
justicia: discriminación y violencia por motivos de género (diciembre de 2019).
Asimismo, se publicaron Mediación y justicia juvenil restaurativa (agosto de 2020),
Reglas de Brasilia: justicia que protege a las personas vulnerables (octubre de 2020), Reglas de
Brasilia: justicia para reducir las desigualdades sociales (diciembre de 2020), Reglas de Brasilia:
justicia para transformar la vulnerabilidad en igualdad (diciembre de 2020) y Llapanchikpaq:
Justicia. Revista de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, vol. 1, n.o 1.
Por otro lado, entre las actividades de servicio a la comunidad realizadas en este
bienio, destacamos la III Feria nacional y simultánea Llapanchikpaq Justicia: Promoviendo
una cultura jurídica de derechos (Lima, 13 de septiembre de 2019), evento que promocionó los derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes recibieron orientación
jurídica gratuita respecto a los diversos servicios que brinda el Poder Judicial desde sus
múltiples áreas, en forma simultánea en Lima y las 34 Cortes Superiores de Justicia
del país. En esta actividad se unieron diversas entidades públicas, como Essalud,
el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, el Colegio de
Abogados de Lima, la Municipalidad de Lima, el Jurado Nacional de Elecciones, la
Facultad de Medicina de San Fernando y las Facultades de Farmacia y Psicología de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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De manera similar, resaltamos la III Feria nacional y simultánea Llapanchikpaq
Justicia: Promoviendo una cultura de paz (21 de septiembre de 2020), cuyo objetivo fue
informar sobre temas legales e impulsar el acceso gratuito al servicio de justicia para las
personas en condición de vulnerabilidad de La Libertad. Para ello, se ofrecieron
audiencias virtuales en vivo; orientación legal en temas de violencia familiar, problemas familiares, propiedades y herencias; información sobre el programa Jóvenes 360
grados y el servicio militar; recepción de demandas sobre alimentos y reconocimiento
de hijos, a través de la mesa de partes virtual; [y] concursos con premios para todos
los participantes (Corte Superior de Justicia de La Libertad, 2020, párr. 3).

A manera de síntesis, presentamos las actividades de sensibilización y capacitación
realizadas en el período 2019-2020, en favor de los ejes mencionados:

Eje
1

Grupo
poblacional
Niños, niñas
y adolescentes

Objetivos
• Promover que los niños, las
niñas y los adolescentes tengan
garantizado su derecho a los
alimentos y la identidad de
manera oportuna.
• Propiciar el acceso a la justicia
de los niños, las niñas y los
adolescentes de las zonas
suburbanas y rurales.
• Fortalecer la capacidad del juez
para abordar y resolver los casos de
familia, niñez y adolescencia.
• Incentivar la convivencia pacífica
en las instituciones educativas.
• Promover el cumplimiento de las
medidas judiciales a favor de los
niños, las niñas y los adolescentes.
• Propiciar la preservación de
la relación paterno o materno
filial de los niños, las niñas y los
adolescentes que se encuentran
involucrados en procesos
judiciales.
• Asegurar que los niños, las niñas
y los adolescentes que están
involucrados en procesos judiciales
tengan garantizada su protección
integral y su interés superior.
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Actividades
2019
• Seminario Taller
Convivencia
Escolar Pacífica
y Justicia de Paz
Escolar.
• Seminario
Protección de
Niñas, Niños
y Adolescentes
en el Marco del
Decreto Legislativo
n.o 1297.
• Tercer Congreso
Nacional e
Internacional de
Acceso a la Justicia
para Niñas, Niños
y Adolescentes.
• Conferencia
Aplicación de las
Estrategias Inspire
para Poner Fin a la
Violencia contra
Niñas, Niños y
Adolescentes.

Actividades
2020
• Capacitación
Virtual
Protección
Infantil en
Situación de
Movilidad
Humana
(Tumbes).
• Curso Virtual
Protocolo de
Entrevista
Única para
Niñas, Niños y
Adolescentes en
Cámara Gesell.

2

Adolescentes
en conflicto
con la ley
penal

• Impulsar la adecuada atención
judicial de los casos de violencia,
estado de desprotección familiar
y discapacidad de los niños, las
niñas y los adolescentes.
• Fomentar la protección del
derecho a la intimidad, la imagen
y la integridad de los niños, las
niñas y los adolescentes que
intervienen en procesos judiciales.
• Promover los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes
en el ámbito rural.

• Programa de
Desarrollo de
Capacidades
Comprendiendo a
los Niños, Niñas
y Adolescentes
Afectados por la
Violencia Sexual.
• Curso Virtual
Participación
Judicial de la
Niña, Niño y
Adolescente:
Derecho a ser
Escuchado y la
Consideración
Primordial de su
Interés Superior.

• Promover la aplicación de las
medidas alternativas a la privación
de la libertad del adolescente en
conflicto con la ley penal.
• Impulsar la protección de los
derechos de los adolescentes en
conflicto con la ley penal en los
procesos judiciales.
• Promocionar la rehabilitación y la
reinserción social del adolescente
en conflicto con la ley penal.

• Segundo Congreso
Nacional sobre
Mediación Penal
Juvenil y Justicia
Restaurativa.
• Seminarios sobre
Beneficios a favor
de los Adolescentes
en Conflicto con la
Ley Penal cuando
vienen cumpliendo
Medida de
Internamiento.
• Curso Virtual
sobre Mediación
y Justicia Juvenil
Restaurativa.
• Servicios
Institucionales
en orientación
jurídica y
salud sexual y
reproductiva en
el Centro Santa
Margarita.
• Concurso de
Dibujo y Pintura
Valor para
Cambiar.

• Taller de
Orientación
Jurídica para
adolescentes
del Centro de
Diagnóstico y
Rehabilitación
Santa
Margarita.
• Tercer
Congreso de
Mediación y
Justicia Juvenil
Restaurativa.
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3

Personas
adultas
mayores

• Fomentar la atención preferencial
del adulto mayor en los procesos
judiciales.
• Impulsar la protección especial
del adulto mayor en los procesos
judiciales.
• Promover la atención
interdisciplinaria del adulto mayor
en desprotección.

• Capacitación
El Servicio al
Ciudadano con
Discapacidad y
Adulto Mayor.

• Segundo
Congreso
Nacional e
Internacional
de Acceso
a la Justicia
de Personas
Adultas
Mayores.

4

Personas con
discapacidad

• Facilitar que las personas con
discapacidad accedan a las
instalaciones judiciales.
• Propiciar la participación de las
personas con discapacidad en el
proceso judicial a través de medios
virtuales.
• Promover la protección de los
derechos de las personas con
discapacidad.
• Incentivar la determinación de
la situación jurídica de los niños,
las niñas y los adolescentes con
discapacidad que se encuentren en
presunto estado de desprotección
familiar.
• Fomentar la inclusión judicial de
las personas con discapacidad.

• Curso Lengua de
Señas para Personal
del Poder Judicial.
• Taller Accesibilidad
Web en el Marco
del Protocolo de
Atención Judicial
para Personas
con Discapacidad
Visual.
• Curso Capacidad
Jurídica de las
Personas con
Discapacidad
en el Marco del
D. L. n.o 1384:
Rol de Equipo
Multidisciplinario.
• Curso Capacidad
Jurídica de las
Personas con
Discapacidad en
el Marco del D. L.
n.o 1384.
• Curso virtual
Desafíos en
Materia de
Capacidad Jurídica
de las Personas con
Discapacidad en
el Marco del D. L.
n.o 1384 y Acceso
a la Justicia.

• Webinar Acceso
a la Justicia de
Personas con
Discapacidad:
Retos y
Perspectivas
en Torno a la
Virtualización
de la Justicia.
• Ciclo de
Conferencias
Virtuales Acceso
a la Justicia
y Derechos
Fundamentales
de las
Personas con
Discapacidad.
• Curso Virtual
Especializado
Aplicación
del Decreto
Legislativo
n.o 1384.
• Curso Virtual
Gratuito Nuevas
Dinámicas del
Acceso a la
Justicia para las
Personas con
Discapacidad.

182
Dr. José Luis Lecaros Cornejo

• Segundo Congreso
Nacional sobre
Acceso a la Justicia
de Personas con
Discapacidad.
• Segundo Curso
Capacidad Jurídica
de las Personas con
Discapacidad en el
Marco del Decreto
Legislativo
n.o 1384.
• Curso de
Actualización
Acceso a la Justicia
de Personas con
Discapacidad.
• Curso Virtual
Especializado
Aplicación
del Decreto
Legislativo
n.o 1384.
5

Personas
provenientes
de pueblos
indígenas

• Generar conocimientos científicos
sobre la jurisdicción especial, la
justicia de paz y su relación con la
jurisdicción ordinaria.
• Desarrollar capacidades
interculturales y plurilingües
con enfoque de género en los
operadores y los trabajadores
de la justicia ordinaria, especial y
de paz.
• Institucionalizar mecanismos de
diálogo y coordinación entre la
jurisdicción ordinaria, la justicia
de paz y la jurisdicción especial.
• Monitorear y retroalimentar
las políticas interculturales y de
justicia de paz.
• Contribuir a la implementación
de un servicio de atención
especializado para la impartición
de la justicia intercultural.
• Promover el enfoque intercultural
en el sistema nacional de justicia.

• Tercer Curso
Básico de Idioma
Quechua.
• Primer Curso
Internacional
Interdisciplinario
e Intercultural
Protección
Internacional
de los Derechos
Humanos de los
Pueblos Indígenas:
Derechos
Territoriales y
Consulta Previa.
• Segundo
Encuentro de
Mujeres Líderes
Rurales: Heroínas
de Toledo.

• Segundo
Webinar
Internacional
Registro de la
Personalidad
Jurídica de los
Pueblos.
• Tercer Seminario
Internacional
¡Registro de
Pueblos ya!
Efectividad del
Derecho a la
Personalidad
Jurídica
Colectiva de
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes:
Ecuador,
Colombia y
Perú.
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• Cuarto Webinar
Internacional
Acceso a
la Justicia
de Pueblos
Indígenas y
Poblaciones
Vulnerables en
Tiempos de
COVID-19.

• Impulsar mecanismos de
cooperación con la jurisdicción
especial, la justicia de paz, otras
instituciones del Estado y la
sociedad civil.
• Contribuir y aportar en
los debates nacionales e
internacionales.
• Comunicar las políticas y las
acciones del Poder Judicial sobre
justicia intercultural.
6

7

Personas
víctimas de
violencia

Personas
migrantes y
desplazadas

• Promover la no revictimización
de las víctimas en los procesos
judiciales.
• Incentivar la ejecución efectiva
de las decisiones judiciales y las
medidas de protección dispuestas
para las víctimas.
• Fomentar la atención
interinstitucional efectiva a la
víctima en el proceso judicial.
• Propiciar una atención adecuada
a las mujeres víctimas de violencia
de género y los integrantes del
grupo familiar.

• Seminario Taller
Fortaleciendo
el Desarrollo de
Habilidades de
los Operadores
de Justicia sobre
la Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes.
• Tercer Encuentro
Binacional de
Operadores de
Justicia sobre Trata
de Personas PerúEcuador 2019.
• Encuentro
Trinacional de
Bolivia, Brasil
y Perú. Las 100
Reglas de Brasilia
contra la Trata de
Personas.
• Conferencia
sobre Estándares
Internacionales en
Temas de Violencia
Sexual y Trata de
Personas.

-

• Promover la atención y la defensa
pública efectivas de los migrantes
extranjeros y los desplazados
internos.

• Conferencia
Desplazamiento
Interno y Acceso
a la Justicia de
las Víctimas de
Violencia entre
1980-2000.

-
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• Asegurar que el migrante
fronterizo tenga acceso efectivo a
los servicios de justicia.
• Impulsar la protección de los
derechos de los extranjeros, los
migrantes y los migrantes en
situación irregular.

• Primer Congreso
Nacional sobre
Acceso a la Justicia
para Migrantes
en Condición de
Vulnerabilidad.
• Curso Virtual
Acceso a la Justicia
de Migrantes en
Condición de
Vulnerabilidad.
• Primer y
Segundo Curso
sobre Género
y Derechos
Reproductivos
Aplicados al
Sistema de
Justicia.
• Primer Congreso
Nacional de
Acceso a la Justicia
para Personas
Víctimas de
Discriminación
y Violencia
por Motivos
de Orientación
Sexual e Identidad
de Género.
• Segundo
Encuentro de
Mujeres por
el Acceso a la
Justicia.

8

Personas
discriminadas
por motivos
de género

• Fomentar la protección y la
adecuada atención de las mujeres
y los integrantes del grupo familiar
víctimas de violencia.
• Promover la aplicación del Sistema
de Protección Internacional y
Nacional sobre la discriminación
contra la mujer y la violencia de
género.
• Propiciar la intervención conjunta
intersectorial en el abordaje de los
casos de violencia de género.
• Promover los derechos humanos
de las mujeres en zonas rurales y
asentamientos humanos.

9

Personas
privadas de
libertad

• Fomentar la protección de los
derechos de las personas que están
privadas de libertad.
• Promover la protección de los
derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes privados de
libertad.
• Promover la reinserción social de
las personas privadas de libertad.

-

• Taller Rutas
de Violencia
Sexual Basada en
Género (SGBV)
y la Protección
Internacional en
Tumbes.
• Curso Virtual
Protección de
los Derechos
Humanos y
Acceso a la
Justicia de
las Personas
LGTBQI.

• Conferencia
Responsabilidad
Penal en
Tiempos de
Coronavirus.
• Conferencia
Aspectos
Prácticos y
Modificaciones
al Sistema Penal
en Tiempos de
Coronavirus.
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• Conferencia
Cese de Prisión
por Arresto
Domiciliario
en Tiempos de
Coronavirus.
10

Personas en
situación de
pobreza

• Promover el acceso a la justicia
de las personas en condición
de pobreza y otras causales de
vulnerabilidad.
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• Encuentro de
Orientadoras
Judiciales:
Prevención de la
Violencia y Acceso
a la Justicia.
• Conferencia
Acceso a la Justicia
y Derechos
Fundamentales.
• Feria Informativa
Promoviendo Una
Cultura Jurídica
de Derechos.
• Segundo
Encuentro de
Orientadoras
Judiciales:
Promoviendo
Una Cultura
Jurídica de
Derechos a Favor
de las Personas
en Condición de
Vulnerabilidad.
• Mesa de
Trabajo Red de
Coordinación
Interinstitucional
a Favor de las
Personas en
Situación de
Vulnerabilidad.
• Cursos de
Especialización
para Orientadoras
Judiciales en
Distritos Judiciales
de Lima, Lima
Este y Lima
Norte.

• Reencuentro de
Orientadoras
Judiciales:
Actoras Sociales
como Agentes
de Prevención
en Tiempos de
Cuarentena.
• Ciclo de
Conferencias
Virtuales para
Orientadoras
Judiciales:
Violencia
de Género y
Acceso a la
Justicia.

11

Eficacia de
las Reglas de
Brasilia

• Fomentar que las personas en
condición de vulnerabilidad
usuarias del servicio judicial estén
satisfechas con el mismo.
• Promover que los beneficiarios
de las 100 Reglas de Brasilia
conozcan sus derechos ciudadanos
para su efectivo acceso a la justicia.

• Sexto Encuentro
Internacional
de los Poderes
Judiciales de Perú
e Iberoamérica y
Octavo Encuentro
Nacional de los
Presidentes de las
Cortes Superiores
de Justicia y
Responsables
Distritales de
Acceso a la Justicia
de Personas en
Condición de
Vulnerabilidad
y Justicia en tu
Comunidad.
• Red de Acceso a
la Justicia: Contra
la Violencia y
Discriminación
hacia Poblaciones
Vulnerables.

• Curso Virtual
Reglas de
Brasilia: Justicia
para Transformar
Vulnerabilidad
en Igualdad.
• Conferencia
Gestionar el
Desconfina
miento.
• Ciclo de
conferencias
virtuales (abrilmayo).

Fuente: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

Orientadoras judiciales de Lima, Callao y Ventanilla luego de su juramentación (20/05/2019).
Fuente: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad
y Justicia en tu Comunidad.
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Feria Llapanchikpaq Justicia (13/09/2019). Fuente: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia
de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se presentó el libro Acceso a la justicia:
discriminación y violencia por motivos de género, compilación a cargo de los jueces supremos Janet
Tello Gilardi y Carlos Calderón Puertas (10/03/2020). Fuente: Comisión Permanente de Acceso a
la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

188
Dr. José Luis Lecaros Cornejo

4.9. Oficina Nacional de la Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP)
4.9.1. Justicia de Paz
En representación del Poder Judicial, el Área de Justicia de Paz de la ONAJUP formula,
planifica, gestiona, ejecuta y evalúa las actividades de fortalecimiento y consolidación de
la justicia de paz en nuestro país. Ahora bien, exponemos detalladamente los ámbitos
desarrollados en el 2019 y 2020.
• Propuesta de modificación de acción estratégica sobre Justicia de Paz en el
proyecto del PEI 2020-2030
El involucramiento de la ONAJUP en la elaboración de la propuesta del Plan
Estratégico Institucional 2020-2030 (PEI) data de noviembre de 2019. Nuestra
propuesta trasciende el postulado de la acción estratégica vigente, limitada a la
capacitación. La ONAJUP sostiene que el Poder Judicial debe adoptar los procedimientos normativos y administrativos necesarios para fortalecer el rol de la
justicia de paz en el país, el cual requiere, además, incrementar el presupuesto
asignado a esta oficina.
En este sentido, se postula como acción estratégica el «Fortalecimiento de la
Justicia de Paz», dado que, para calificar a un Juzgado de Paz como «fortalecido»,
se requiere cumplir, al menos, dos de las siguientes condiciones en beneficio del
juez de paz:
• Que haya participado, como mínimo, en 2 capacitaciones al año.
• Que haya recibido asistencia técnica cuando así lo solicitara.
• Que se le haya realizado al menos una supervisión en el año.
• Que cuente con la indumentaria, el equipamiento y el mobiliario apropiados.
Propuesta en Justicia de Paz para el PEI 2020-2030
PEI vigente

Propuesta de ONAJUP

Acción
estratégica

Capacitación especializada a los jueces de
paz titulares y accesitarios.

Fortalecimiento de la justicia de
paz.

Indicador

Porcentaje de jueces de paz titulares y
accesitarios que reciben oportunamente al
menos una capacitación al año.

Porcentaje de juzgados de paz
fortalecidos.

Fuente: ONAJUP.
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• Participación en la reformulación del proyecto Fortaleciendo la Justicia de
Paz para Mejorar la Protección de las Mujeres Víctimas de la Violencia de
Género
En diciembre de 2019, junto a la Comisión de Justicia de Género y la Gerencia
de Informática del Poder Judicial, la ONAJUP participó activamente en la
reformulación del proyecto Fortaleciendo la Justicia de Paz para Mejorar la
Protección de las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, presentado a
finales de enero del presente año ante la Agencia de Cooperación Internacional
Coreana (KOICA).
El objetivo principal es optimizar el acceso a la justicia de las mujeres y las
niñas víctimas de violencia mediante la implementación de un programa de
fortalecimiento de capacidades para los jueces de paz. Se prevé que alrededor de
dos millones de mujeres y niñas de las regiones andinas del Perú y 3000 jueces
y juezas de paz titulares y accesitarios serían los beneficiarios directos de este
proyecto.

Reunión de coordinación con los representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de
Corea (KOICA). Fuente: ONAJUP.

190
Dr. José Luis Lecaros Cornejo

Reunión de coordinación entre el Sr. Jungwook Lee, director de la KOICA Peru Office;
la Dra. Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Justicia de Género;
la Dra. Mercedes Pareja Centeno, consejera responsable de la ONAJUP; y el Sr. Mariano
Cucho Espinoza, gerente general del Poder Judicial.
Fuente: Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial.

• Propuesta sobre justicia de paz en el Anteproyecto de la Nueva Ley Orgánica
del Poder Judicial
Con base en la Ley n.o 29824, Ley de Justicia de Paz, del 2 de enero de 2012, y
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n.o 007-2013-JUS, del 25 de
junio de 2013, la ONAJUP presentó su propuesta ante la Comisión de Trabajo
para la elaboración de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo la
fórmula legal de las disposiciones referidas a la justicia de paz.
• Desarrollo de herramientas informáticas relacionadas a la justicia de paz
Durante el año 2020, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con la
Gerencia de Informática del Poder Judicial, a fin de desarrollar herramientas
informáticas para mejorar las labores propias de la justicia de paz.
En virtud de ello, se acordó que la ONAJUP elaboraría las propuestas normativas que permitan viabilizar el uso de las herramientas propuestas, mientras
que la Gerencia de Informática prestaría el soporte técnico. A la fecha, la
ONAJUP ha cumplido con elaborar la Directiva sobre el Funcionamiento del
Sistema de Gestión ONAJUP-ODAJUP-SGO, así como el Procedimiento de
Registro, Modificación y Cancelación de Registro en el Sistema de Gestión
ONAJUP-ODAJUP-SGO; ambos instrumentos fueron enviados a la Gerencia
de Informática para que emita su pronunciamiento técnico.
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• Habilitación gradual de las funciones y las competencias de los jueces de
paz durante el período de emergencia nacional
De acuerdo con las disposiciones dictadas por el Gobierno central en el marco
del estado de emergencia sanitaria a causa de la COVID-19, la ONAJUP ha
presentado sus propuestas ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a fin de
habilitar gradualmente las funciones y las competencias de los jueces de paz del
país.
Las Resoluciones Administrativas n.os 127-2020-CE-PJ (26 de abril),
181-2020-CE-PJ (1 de julio) y 215-2020-CE-PJ (13 de agosto) habilitaron
casi la totalidad de sus funciones y sus competencias previstas en los artículos
16 y 17 de la Ley n.o 29824, Ley de Justicia de Paz (2 de enero de 2012), salvo
aquella función cuyo ejercicio implica reunirse: dar fe de los actos y las decisiones que adopten en asamblea las organizaciones sociales o comunales de su
jurisdicción.
Las competencias y las funciones que han tenido mayor incidencia y repercusión a favor de los usuarios del servicio de justicia de paz se vinculan a la
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
La habilitación de funciones notariales mediante la Resolución Administrativa
o
n. 127-2020-CE-PJ, dictada al inicio del estado de emergencia nacional, propició que los jueces de paz del país atiendan la alta demanda de certificaciones
de firma de cartas poder debido a los subsidios económicos otorgados por el
Estado a favor de las personas de escasos recursos ubicadas en distintos ámbitos
geográficos, quienes, por distintas circunstancias, se veían impedidas de hacer
efectivo el cobro de estos beneficios de manera directa. En ese sentido, los jueces
de paz participaron activamente en un escenario donde, a causa de la crisis sanitaria, los notarios públicos estuvieron imposibilitados de ejercer sus labores.
Además de las funciones notariales, se habilitaron las competencias jurisdiccionales en materia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar, lo cual, sumado a la publicación del Decreto Legislativo n.o 1470 (26
de abril de 2020), posibilitó que, durante el estado de emergencia nacional,
los jueces de paz continúen brindando atención a las víctimas de este tipo de
violencia.
Lamentablemente, dado que los juzgados de paz no cuentan con un sistema
para registrar los expedientes judiciales y los trámites notariales que realizan, es
imposible determinar cuánto se incrementaron los pedidos de legalización de
firmas y las medidas de protección dictadas en este contexto.
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• Afiliación al Sistema Integral de Salud
En junio de 2020, la ONAJUP gestionó, ante la Jefatura del Seguro Integral
de Salud (SIS), la inscripción masiva de los jueces de paz en el SIS Gratuito.
Así, se afilió a más de 4200 jueces de paz a nivel nacional, en cumplimiento del
artículo 4, numeral 6, de la Ley n.o 29824, Ley de Justicia de Paz, el cual reconoce su derecho a recibir atención médica gratuita a través del Seguro Integral
de Salud (SIS).
Complementariamente, la ONAJUP solicitó a la Subgerencia de Promoción
de la Gerencia del Asegurado del SIS que organice charlas informativas sobre
los beneficios del SIS Gratuito, el cual cubre íntegramente más de 1400 enfermedades (incluidos varios tipos de cáncer). Estas conferencias, realizadas entre
octubre y noviembre, se dirigieron tanto a los coordinadores de las Oficinas
Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) como a los jueces de paz
y estuvieron a cargo de las Unidades Descentralizadas del SIS en coordinación
con las ODAJUP del país.
Es menester mencionar que, durante la afiliación masiva, el SIS identificó
1168 jueces de paz afiliados a Essalud; 15, al SIS Emprendedor e Independiente;
y 76, a otras aseguradoras; ellos no pudieron ser afiliados al SIS Gratuito.
• Entrega de equipos de protección contra la COVID-19 y aplicación de
pruebas serológicas a los jueces de paz del país
En virtud de la Resolución Administrativa n.o 127-2020-CE-PJ, las Presidencias
de las Cortes Superiores de Justicia deben dotar de implementos necesarios para
la protección de la vida y la salud de los jueces de paz del país. En tal sentido, la ONAJUP, a través de sus ODAJUP, supervisó el cumplimiento de esta
disposición, así como la aplicación de las pruebas serológicas a los jueces de paz
para la detección de la COVID-19.
A la fecha, los coordinadores de las ODAJUP a nivel nacional han informado
que se entregaron equipos de protección personal a 4150 jueces de paz; de igual
manera, se realizaron pruebas serológicas para descarte de la COVID-19 a 849
jueces de paz.
• Dotación de equipos informáticos en segundo uso a favor de los jueces de
paz
Mediante el Acuerdo n.o 175-2020, del 29 de enero de 2020, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial dispuso que
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la Gerencia General del Poder Judicial, en coordinación con la consejera Mercedes
Pareja Centeno, proceda a la distribución de los equipos de cómputo que serán
sustituidos a los Juzgados de Paz de los Distritos Judiciales del país, previa verificación del marco legal respectivo (Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia
Indígena, 2020, p. 16).

En cuanto a los procedimientos legales y administrativos vigentes para
implementar bienes muebles en los juzgados de paz, la Dra. Mercedes Pareja
Centeno, consejera responsable de la Justicia de Paz y Justicia Indígena, explicó
que la Subgerencia de Control Patrimonial de la Gerencia General se encarga
de asignar tales bienes a la Unidad Administrativa y de Finanzas de cada Corte
Superior de Justicia. En esa línea, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó
la Resolución Corrida n.o 308-2020-CE-PJ, del 7 de octubre de 2020, en la cual
se establece que las respectivas Unidades Ejecutoras de las Cortes Superiores de
Justicia del país y la Unidad Ejecutora de la Gerencia General (en el caso de las
Cortes Superiores que no son Unidades Ejecutoras) asignen equipos informáticos a los juzgados de paz.
Según el Informe n.o 1198-2020-OAL-GG-PJ, del 31 de agosto del año en
curso, la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General señaló que la Gerencia
de Informática identificó 934 equipos de cómputo respecto de los cuales recomendaban realizar mantenimiento correctivo a fin de que sean entregados a los
juzgados de paz a nivel nacional.
Hasta diciembre, las Cortes Superiores de Justicia que reportaron haber
iniciado gestiones para el cumplimiento de esta disposición fueron las de
Apurímac (30), Arequipa (3), Cajamarca (1), Callao (2), Huancavelica (1),
Madre de Dios (18 entregados y 4 pendientes), Ucayali (17) y Huaura (1).
• Opinión técnica sobre propuestas de creaciones de juzgados de paz
De acuerdo con el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo
44 de la Ley n° 29824, Ley de Justicia de Paz, y el artículo 44 de su reglamento, la creación de juzgados de paz es competencia del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, que revisa previamente el informe técnico de la ONAJUP y
la Gerencia General atendiendo a la propuesta del Consejo Ejecutivo Distrital
o la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia respectiva.
En ese sentido, en el 2019, la ONAJUP emitió 15 informes técnicos de
creación de juzgados de paz y en el siguiente año, 14. Por su parte, en el 2019,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la creación de 30 juzgados de
paz; mientras que en el 2020, solo 6, estos últimos ubicados en los Distritos
Judiciales de Ucayali, Santa, Lambayeque, Cajamarca y Lima Este. Así, se provee
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un órgano jurisdiccional para los ciudadanos(as) que no podían acceder a la
justicia a causa de diferentes barreras económicas, lingüísticas, geográficas y
culturales.
Informes de propuestas de creación de juzgados de paz (2019-2020)
Año

Cantidad

2019

15

2020

14

Fuente: ONAJUP.

• Fortalecimiento de capacidades de los jueces de paz en diversas materias
Conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley n.o 29824, Ley de Justicia de
Paz:
El Poder Judicial garantiza que el juez de paz reciba, al menos, dos capacitaciones
integrales al año y que reciba una inducción antes de iniciar el ejercicio de sus
funciones, considerando mecanismos que incorporen la interculturalidad en el
proceso de capacitación y estableciendo sistemas de verificación de los resultados
de dicho proceso (Poder Ejecutivo, 2013).

En virtud de ello, durante el bienio 2019-2020 se han llevado a cabo capacitaciones e inducciones dirigidas a los jueces de paz. Se debe tener en cuenta que,
en el presente año, a causa de la pandemia, estas fueron virtuales. En ese contexto, la ONAJUP registró información sobre la conectividad de los jueces
de paz y advirtió las barreras tecnológicas que padecen los operadores de este
órgano jurisdiccional. Aún con estas limitaciones, las ODAJUP lograron organizar numerosos eventos formativos durante el 2020.
Talleres para los jueces de paz
Años

Capacitaciones

Jueces de paz
capacitados

Inducciones

Jueces de paz
inducidos

2019

2012

69313

169

1190

2020

211

5802

13

102

Fuente: ONAJUP.

2 De los 201 talleres de capacitación realizados por las ODAJUP, 145 fueron financiados con el presupuesto de
la ONAJUP.
3 La cifra engloba a los jueces de paz titulares y accesitarios capacitados en ese año.
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Cabe recalcar que, en el 2020, con apoyo del Programa Nacional Aurora del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como del Programa
Nacional para la Implementación de la Ley n.o 30364, Ley para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del
Grupo Familiar del Poder Judicial, se desarrollaron capacitaciones dirigidas a los
jueces de paz en materia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar.
Capacitaciones en materia de violencia contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar para los jueces de paz
Año

Cantidad de capacitaciones

Jueces de paz
capacitados

2019

50

1728

2020

52

1540

Fuente: ONAJUP.

• Fortalecimiento de capacidades de los coordinadores de ODAJUP
En el Distrito Judicial de Ica, se llevó a cabo el VI Plenario Nacional de
Coordinadores de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz y Justicia
Indígena (ODAJUP) durante los días 25, 26 y 27 de abril 2019.

I Jornada de Capacitación a los coordinadores de los distritos judiciales del país,
realizada en tres sesiones virtuales (02/06/2020-04/06/2020).
Los temas tratados fueron las «Competencias jurisdiccionales de los jueces de paz» y la
«Función notarial del juez de paz». Fuente: ONAJUP.
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En el 2020, la ONAJUP realizó tres capacitaciones dirigidas a los 33 coordinadores de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz con el objetivo
de que perfeccionen sus conocimientos para el desempeño de sus funciones
y, de esta forma, absuelvan las diferentes consultas o dudas planteadas por los
jueces de paz, principalmente dentro del contexto del estado de emergencia
nacional.
Estas capacitaciones se llevaron a cabo en los meses de junio, agosto y octubre,
en sesiones de dos y tres días. Se abordaron temas como la violencia contra la
mujer y los integrantes del grupo familiar, la función notarial, las competencias
jurisdiccionales del juez de paz, tales como alimentos y conflictos patrimoniales.
Del mismo modo, se les capacitó respecto a la gestión de despacho de los jueces
de paz y los coordinadores de las ODAJUP; y, por último, sobre el instructivo
para el cálculo de aranceles por los servicios prestados por los juzgados de paz.
• Asistencia técnica brindada a los jueces de paz
Entre las funciones de las ODAJUP, la Ley de Justicia de Paz prevé la de
brindar asesoría a los jueces de paz que lo requieran. De esta manera, como parte
de la búsqueda en la mejora de la administración de justicia de los juzgados de
paz, y tomando en cuenta que los jueces y juezas de paz son legos en derecho,
los coordinadores absuelven consultas y disipan dudas respecto de los procesos
que se tramitan en estos despachos judiciales.
Consultas absueltas (2019-2020)
Año

Cantidad

2019

16 441

2020

9739

Fuente: ONAJUP.

• Aprobación del Protocolo de Reinicio de Actividades de los Juzgados de Paz
en Aplicación de lo Dispuesto en el Decreto Supremo n.o 094-2020-PCM
Atendiendo a las particulares características de la justicia de paz, la ONAJUP
propuso al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el documento denominado
Protocolo de Reinicio de Actividades de los Juzgados de Paz en Aplicación de
lo Dispuesto en el Decreto Supremo n.o 094-2020-PCM, del 25 de mayo de
2020, el cual fue aprobado mediante la Resolución Administrativa n.o 168-2020CE-PJ, del 4 de junio de 2020.
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Este documento prevé las fases de reactivación de las funciones y las competencias de los jueces de paz, en concordancia con las disposiciones sanitarias
dictadas por el Gobierno central y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
• Aprobación del Instructivo para el Cálculo de Aranceles por los Servicios
Prestados por los Juzgados de Paz
El artículo VI del Título Preliminar de la Ley de Justicia de Paz señala lo
siguiente: «La actuación del juez de paz es gratuita por regla general. De modo
excepcional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reglamentará aranceles por
diligencias y actividades especiales que deba realizar el juez de paz» (Congreso de
la República, 2012).
A propósito de ello, mediante la Resolución Administrativa n.o 392-2014CE-PJ, del 26 de noviembre de 2014, se aprobó el Reglamento para la
Formulación de Aranceles por Servicios Prestados por los Juzgados de Paz,
cuyo artículo 8 pautó los criterios para la determinación de los aranceles por
la prestación de servicios jurisdiccionales y notariales de los jueces de paz, tales
como la pobreza, los recursos humanos y materiales, la cobertura de gastos de
funcionamiento, entre otros.
En el 2020, la ONAJUP elaboró el Instructivo para el Cálculo de Aranceles
por los Servicios Prestados por los Juzgados de Paz, en el cual se desarrolla una
metodología para facilitar dicho cálculo. Este documento fue aprobado por la
Resolución Legislativa n.o 188-2020-CE-PJ, del 16 de julio de 2020.
Las Cortes Superiores de Justicia que han cumplido con la formulación de las
comisiones para la Formulación del Cuadro de Aranceles por Servicios Prestados
por los Juzgados de Paz son Cusco, Ica, Huancavelica, Puente Piedra-Ventanilla
y San Martín.
• Elaboración del documento de trabajo sobre la Función Notarial del Juez
de Paz
Para facilitar la labor de los operadores de la justicia de paz, la ONAJUP elaboró
el manual titulado La función notarial del juez de paz, de la serie Documentos
de trabajo sobre justicia de paz n.o 1. Este texto, publicado virtualmente por el
Fondo Editorial del Poder Judicial en noviembre del presente año, constituye
una herramienta fundamental que procura mejorar la calidad del ejercicio de la
función notarial de los jueces de paz y acompañarlos en su práctica cotidiana,
pues está organizado como si fuera una guía con consejos para evitar errores
comunes y reducir el riesgo de incurrir en responsabilidad.
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• Régimen Disciplinario de Jueces de Paz
En el 2020, la ONAJUP recibió 25 expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios seguidos contra jueces de paz de diversos distritos judiciales del
país, a fin de emitir oportunamente un informe técnico. Asimismo, durante este
año, se cumplió con la emisión de 78 informes técnicos sobre procedimientos
disciplinarios con propuesta de destitución por parte de la Oficina de Control
de la Magistratura (OCMA).
Informes técnicos emitidos (2019-2020)
Año

Cantidad

2019

109

2020

78

Fuente: ONAJUP.

4.9.2. Justicia intercultural
Respecto a la justicia intercultural, la ONAJUP tiene la función de diseñar, promover y
sistematizar las acciones de coordinación entre la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción
de paz y la jurisdicción especial, acorde con lo determinado por el artículo 149 de la
Constitución Política del Estado. Seguidamente, presentamos las actividades sobre esta
materia concretadas en el bienio 2019-2020.
• Propuesta sobre enfoque intercultural en el Anteproyecto de la Nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial
Conformada la Comisión de Trabajo para la redacción del referido anteproyecto,
en el 2020, el Área de Justicia Intercultural elaboró su propuesta con el objetivo
de incorporar principios y normas sustantivas que inicien la implementación del
enfoque intercultural en la actuación administrativa y jurisdiccional del Poder
Judicial. Dicha incorporación se encuentra sujeta a lo que finalmente presente
la comisión; si fuera aprobada por el Consejo Ejecutivo, significaría un hito
importante en el reconocimiento de derechos de las personas de los pueblos
indígenas de nuestro país.
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• Propuesta de modificación de acción estratégica sobre interculturalidad en
el Plan Estratégico Institucional (PEI) y diseño de ficha de seguimiento
PEI vigente

Propuesta de la ONAJUP

Acción
estratégica

Procesos judiciales con enfoque
intercultural en comunidades más
pobres y vulnerables en los Andes y la
Amazonía.

Procesos judiciales con enfoque
intercultural a nivel nacional.

Indicador

Porcentaje de provincias con población
hablante de lenguas originarias que
cuentan, como mínimo, con un
intérprete permanente.

Porcentaje de procesos judiciales en
los cuales los comuneros, los ronderos
y los indígenas son parte procesal; por
ello, se aplica el enfoque intercultural.

Fuente: ONAJUP.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la acción estratégica propuesta
por la ONAJUP es integral y se garantiza con el enunciado del indicador
planteado, ampliando la comprensión del enfoque intercultural más allá de las
lenguas indígenas. Para efectuar su seguimiento, el equipo de interculturalidad
diseñó una ficha cuyo uso complementa la propuesta de variable étnica en el
Sistema Integrado Judicial, la cual explicamos en el siguiente punto.
• Propuesta de incorporación de la variable étnica en el Sistema Integral
Judicial (SIJ)
La finalidad de la propuesta Piloto para la Incorporación de la Variable Étnica en
el SIJ, elaborada en el 2020, es identificar los procesos judiciales en los cuales
los indígenas, los comuneros y los ronderos son parte procesal. Actualmente,
se encuentra en la última fase de validación; su implementación también constituiría un hito histórico en la gestión del Poder Judicial y facilitaría, además,
la construcción de líneas de base, a la fecha inexistentes. Para su formulación,
se realizaron reuniones y fueron aplicados diversos instrumentos a cargo de la
Gerencia de Informática, la Corte Superior de Puno y el personal administrativo.
• Coordinación intercultural
Las principales actividades de coordinación intercultural se dieron a través
de plenos jurisdiccionales e interculturales en el 2019, según exponemos a
continuación:
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Actividad

Distrito
Judicial

Población objetiva

n.o
PXS

Acuerdos principales

Plenos
Interculturales:
espacios de
coordinación
entre el sistema
de justicia
ordinario y
especial; sus
principales
interlocutores
son los
magistrados
de un distrito
judicial y las
autoridades
especiales.

Puno y
Cajamarca

Magistrados del
Poder Judicial,
dirigentes de rondas
campesinas, tenientes
gobernadores, otras
autoridades comunales
y operadores del
sistema de justicia
ordinaria (Policía
Nacional, Ministerio
Público y Defensoría
del Pueblo).
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• Reconocer la jurisdicción
de facto que ejercen las
autoridades de la justicia
especial.
• Realizar mesas de
diálogo periódicas y
descentralizadas, con
representantes legítimos.
• Coordinar la transferencia
de casos entre la
jurisdicción especial y
ordinaria, incluyendo las
ejecuciones de sanciones
a través de espacios de
diálogo intercultural.
• Consensuar los requisitos
mínimos que deben
contener las actas
elaboradas por autoridades
de justicia especial.

Plenos
Jurisdiccionales:
son espacios en
los que se tratan
temas vinculados
a los casos que
involucren a
autoridades
o miembros
de rondas
campesinas,
comunidades
campesinas o
nativas.

Selva Central
y Amazonas

Jueces superiores,
especializados, mixtos
y de paz.

60

• Garantizar la participación
de intérpretes y traductores
en lenguas indígenas y
originarias.
• Afianzar la ejecución de
pericias antropológicas.
• Evaluar el tipo de
población y la clase de
delito para la elección de
medidas alternativas a las
sanciones.
• Considerar la convocatoria
de sabios y autoridades
indígenas como
informantes calificados.

Fuente: ONAJUP.
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Mesa de discusión de los representantes de la justicia especial durante el I Pleno Intercultural
de Justicia (Puno, 08/11/2019). Fuente: ONAJUP.

Exposición de representante awajún de la justicia especial sobre la administración de justicia en las
comunidades nativas en el Pleno Jurisdiccional con Enfoque Intercultural Amazonas (17/10/2019).
Fuente: ONAJUP.
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Además, otro logro relevante es la Mesa de Coordinación de Justicia
Intercultural, celebrada por la ODAJUP Cusco e impulsada por su coordinadora, Yolanda Gallegos Victoria. Dicha mesa fue reconocida por el Ministerio
de Cultura mediante el Premio a las Buenas Prácticas Interculturales en Gestión
Pública 2019 en la categoría «Justicia y Seguridad Ciudadana».
• Coordinación interinstitucional
El equipo técnico ha sostenido reuniones de coordinación intrainstitucional,
interinstitucional y ciudadana para llevar a cabo actividades específicas. En esa
línea, en las reuniones sobre la información y el registro de la variable étnica
y la articulación para las actividades conjuntas, participaron la Dirección de
Rondas Campesinas del Ministerio del Interior, la Oficina de Cooperación
Técnica Internacional y la Oficina de Informática del Poder Judicial, el
Ministerio de Cultura, el Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y
Rondas Campesinas (CAIMP) del Ministerio Público y el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Por otro lado, en las que se coordinaron capacitaciones e investigaciones, intervinieron el Área de Derechos Humanos y Medio
Ambiente del Vicariato Apostólico de San Martín, las Escuelas de Ciencia
Política y de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el Área de
Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal, así como la Comisión de
Capacitación del Poder Judicial.
• Capacitaciones y charlas informativas sobre justicia intercultural
Con el objetivo de brindar herramientas e información, así como fortalecer
capacidades para la implementación del enfoque intercultural en los procesos
judiciales y la coordinación entre sistemas de justicia, se realizaron capacitaciones y charlas informativas dirigidas a los operadores de justicia y el público en
general. Además, la ONAJUP colaboró con ponencias organizadas por otras
instituciones.
Durante el 2019, se desarrollaron 8 charlas informativas en los Distritos
Judiciales de Amazonas, Apurímac, Áncash, Ayacucho, Lima Este, Selva Central,
Tumbes y Ucayali. Fueron organizadas por las ODAJUP y, en algunos casos, en
coordinación con organizaciones indígenas, ronderas, comisiones del Poder
Judicial y organizaciones locales sin fines de lucro. Estas charlas estuvieron dirigidas a los jueces de paz, los jueces ordinarios, la Policía Nacional del Perú, los
fiscales, los defensores públicos, los orientadores judiciales, los asistentes judiciales, las autoridades y los miembros de las rondas campesinas, las comunidades
campesinas y nativas, los estudiantes universitarios de Derecho, las ONG, y,
por último, las organizaciones indígenas y campesinas.
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Charla informativa en el Distrito judicial de Lima Este. Participaron presidentes de
comunidades campesinas y jueces de paz (Huarochirí, 15/11/2019). Fuente: ONAJUP.

Charla informativa en el Distrito Judicial de Selva Central, donde participaron representantes
de la justicia especial de comunidades asháninkas y yáneshas (La Merced, Junín, 11/11/2019).
Fuente: CSJ Selva Central.
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Asimismo, la ONAJUP participó en una capacitación organizada por la Escuela
del Ministerio Público:
Actividad

Distrito
Judicial

Población
objetiva

Participantes

Temas tratados

Capacitación

Varios

Fiscales

20

• Avances y desafíos del enfoque
intercultural en la administración de
justicia en el Perú.
• Diversidad étnica, justicia y género: la
violencia sexual en la Amazonía.
• Rondas campesinas y la nueva ruralidad.

Fuente: ONAJUP.

Capacitaciones y charlas informativas sobre justicia intercultural (2020)
Evento

Fecha

Público

Beneficiarios

Primer Encuentro Virtual de Intérpretes y
Traductores del Renit (ONAJUP)

25/06

Intérpretes y traductores
de lenguas indígenas
(Renit)

26

Avances y desafíos de la justicia intercultural
(ONAJUP)

07/08

Público general

Pueblos indígenas y procesos judiciales en
Selva Central (ONAJUP)

10/09

Jueces ordinarios y
defensores públicos

60

El enfoque intercultural y la administración
de justicia (ONAJUP)

30/09

Intérpretes y traductores
de lenguas indígenas
(Renit)

38

Enfoque de la justicia intercultural en el DJ
de La Libertad (ODAJUP de La Libertad)

13/10

Jueces de paz y rondas
campesinas

35

Ciclo de conferencias sobre justicia
intercultural
(ODAJUP de Lima Norte, Ventanilla y
Callao)

14-15/
10

Público general,
funcionarios del Poder
Judicial

Evento público

Protocolo de Actuación en Procesos
Judiciales que involucren a Comuneros y
Ronderos (ONAJUP)

15/10

Jueces ordinarios

25

Conferencias sobre interculturalidad
(Colaboración con Programa de Acceso-PJ)

05/11

Público general

Evento público

Mecanismos de coordinación entre la justicia
de paz y la justicia especial de El Santa
(ODAJUP de El Santa)

23/11

Jueces de paz y rondas
campesinas de El Santa

Avances y desafíos de la justicia indígena en
el Perú (Colaboración con el Instituto de
Defensa Legal)

04/12

Público general

Evento público

30

Evento público

Fuente: ONAJUP.
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• Asistencia técnica
En el 2019, se brindó asesoría u orientación sobre las características y la aplicación de la justicia intercultural en dos circunstancias específicas:
a) Caso Estación 6-Amazonas: Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de
Bagua
El juez superior presidente de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora
de Bagua solicitó un experto en justicia intercultural para que efectuara los
informes jurídicos de este caso. En respuesta, el Área de Justicia Intercultural
de la ONAJUP brindó asesoramiento presencial, sugiriendo la necesidad de
efectuar un peritaje antropológico sociocultural de oficio, la participación
de un amicus curiae y el recojo de testimonios de «expertos» o personas que
hayan tenido amplia experiencia de trabajo con poblaciones awajún y wampis
en diversos contextos. Asimismo, se determinaron algunos temas a explorar
para la ilustración de los jueces en materia de conocimientos etnográficos
sobre las sociedades jíbaras a las cuales pertenecen los awajún y los wampis,
grupos étnicos de los involucrados en el caso en cuestión.
b) Validación del Protocolo de Entrevista Única para Niñas, Niños y
Adolescentes en Cámara Gesell
La ONAJUP invitó a dos profesionales de Antropología y Psicología Social,
experimentados en trabajo con población víctima de violencia en zonas
andinas y amazónicas, para efectuar recomendaciones que tuvieran en
cuenta el enfoque intercultural en la propuesta de protocolo planteada por
la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial.
• Investigación y sistematización de la información
Con el objetivo de generar evidencia cualitativa y cuantitativa que brinde insumos necesarios para la formulación de políticas públicas en materia de justicia
intercultural, como datos estadísticos o estudios de casos, se organizaron actividades de recojo de información vinculada a los sistemas de justicia y los procesos
judiciales donde las poblaciones indígenas y ronderas están involucradas.
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Investigaciones elaboradas en el 2019
Distrito
Judicial

Población

Título

Autor

Amazonas

Awajún y
wampis

Informe sobre el tratamiento y la percepción
Rodrígo Lazo
de las comunidades nativas en casos de delitos
Landivar
contra la vida y la integridad sexual para el pleno
jurisdiccional con enfoque intercultural del Distrito
Judicial de Amazonas.

Selva Central

Asháninka y
yánesha

Informe sobre el tratamiento y la percepción de las Patricia
comunidades nativas en casos de delitos contra la
Urteaga
vida e integridad sexual para el pleno jurisdiccional Crovetto
con enfoque intercultural del Distrito Judicial de
Selva Central.

Cajamarca

Rondas
campesinas

Diagnóstico de actores, relaciones entre la justicia
ordinaria y la justicia especial, problemas y
posibilidades para el pleno intercultural.

Julio Salazar
Delgado

Ica

Afroperuanos

Diagnóstico sobre el acceso a la justicia de la
población afroperuana del distrito de El Carmen.

Diana
Cribilleros
Ramos

Ica,
Ayacucho y
Huancavelica

Jueces

Diagnóstico y propuesta de política de gobierno
sobre administración de justicia con enfoque
intercultural en Ica y distritos colindantes.

Erika León
Angulo

Ica, Tumbes y
Lambayeque

Afroperuanos

Afroperuanos, justicia y conflicto. Aproximaciones
a la cultura jurídica de la población
afrodescendiente en el Perú.

Julio Salazar
Delgado

Piura,
Cajamarca,
Lambayeque,
Sullana y
Tumbes

Jueces

Diagnóstico y propuesta de política de gobierno
sobre administración de justicia con enfoque
intercultural en Piura y distritos colindantes.

André Narro

Puno

Justicia
especial

Diagnóstico de actores, relaciones entre la justicia
ordinaria y la justicia especial, problemas y
posibilidades para el pleno intercultural.

Vicente
Allanoca

Fuente: ONAJUP.

En virtud de los datos del cuadro anterior, cabe precisar que los diagnósticos
para la facilitación de diálogo intercultural constituyen estudios preparatorios
de los plenos y sirven para informar particularmente sobre: a) los operadores
de justicia ordinaria y especial, b) los principales desencuentros entre ambos
sistemas, c) las propuestas de temas para discutir, d) las rutas de acceso a la
justicia en los casos específicos de violencia sexual y delitos contra la vida en
los distritos judiciales en caso de comunidades nativas de Amazonas y Selva
Central, y e) los casos vinculados a rondas campesinas en Puno y Cajamarca.
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Investigaciones y sistematización de la información de 2020
Actividad

Resultado

Diagnóstico sobre aplicación del enfoque intercultural en el
distrito judicial de Selva Central.

Informe de estudio cualitativo

Base de datos del Sistema Integral de Justicia de casos que
involucran a comunidades campesinas, comunidades nativas
y rondas campesinas.

Base de datos con más de 13 000
casos

Directorio Nacional para la Justicia Intercultural (actores
estatales, sociedad civil y autoridades/organizaciones
indígenas, campesinas y ronderas).

Directorio con más de 800 actores
identificados

Sentencias judiciales que involucran a comuneros y/o
ronderos de los distritos judiciales de San Martín, Cusco,
Amazonas y Selva Central.

12 sentencias recopiladas

Fuente: ONAJUP.

• Mapa de Operadores para la Justicia Intercultural
Se elaboró el Primer Mapa de Operadores para la Justicia Intercultural del
Poder Judicial, una herramienta cuya finalidad es contribuir con la identificación del número de jueces ordinarios, jueces de paz, comunidades campesinas

MAPA JUDICIAL

OPERADORES PARA LA
JUSTICIA INTERCULTURAL
JUECES ORDINARIOS*
JUECES DE PAZ**
COMUNIDAD CAMPESINA
COMUNIDAD NATIVA
RONDAS CAMPESINAS
*Jueces ordinarios = jueces de paz letrados + jueces especializados + jueces superiores.
No incluye Consejo Ejecutivo, OCMA, jueces supremos ni Lima (no hay juzgados de paz).
**Juzgados de paz existentes.

FUENTES:
I Censo de Comunidades Campesinas y II Censo de Comunidades Nativas 2017 del INEI.
Rondas campesinas inscritas hasta el 2019 por la Sunarp.
Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial del Perú a junio de 2020.
Registro Nacional de Jueces de Paz a mayo de 2020.

Elaboración: ONAJUP (2020).
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y comunidades nativas por cada distrito judicial, actores esenciales para la coordinación entre los sistemas de justicia. Asimismo, se elaboró un directorio de
comunidades campesinas y comunidades nativas por distrito judicial, primero
en su tipología en el Poder Judicial, para complementar la información de este
instrumento.
• Materiales sobre justicia intercultural en el contexto de la pandemia
Se elaboraron Lineamientos de Justicia Intercultural en el contexto de la
COVID-19, dirigidos a los operadores respectivos. Estos fueron socializados
mediante el correo institucional y las redes sociales de la ONAJUP. Asimismo,
con el apoyo del Ministerio de Cultura, se grabaron pastillas de audio sobre la
importancia de la coordinación entre sistemas de justicia en tres lenguas indígenas u originarias: quechua chanka, asháninka y awajún. Se promovió su difusión
a través de las ODAJUP de 8 distritos judiciales, en 32 provincias.
• Registro Especial Nacional de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas
u Originarias del Poder Judicial (Renit) que administra la ONAJUP
Durante el 2019, se elaboraron instrumentos normativos de gestión administrativa del Renit que fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
mediante la Resolución Administrativa n.o 008-2019-CE-PJ, del 9 de enero de
2019, según se muestra en el cuadro adjunto:
Instrumento de gestión

Contenidos

Reglamento del Renit

•
•
•
•
•

Organización y funcionamiento
Inscripción en el Renit
Contratación
De la inducción y capacitación
Actuación en procesos judiciales causas de retiro
del Renit

Protocolo para la Participación de Traductores
e Intérpretes de Lenguas Indígenas u
Originarias en Procesos Judiciales

•
•
•
•
•
•

Marco normativo
Alcance y destinatarios
Objetivo
Principios
Reglas generales
Reglas especiales

Código de Ética de Intérpretes y Traductores
de Lenguas Indígenas u Originarias del Renit

•
•
•
•

Función pública
Principios y deberes éticos
Prohibiciones éticas
Sanciones y procedimiento

Fuente: ONAJUP.
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Mediante la Resolución Administrativa n.o 003-2020-ONAJUP-CE-PJ, del
20 de febrero de 2020, se dispuso la inscripción inmediata al Renit de 92 ciudadanos que fueron habilitados para desarrollar el servicio de interpretación y
traducción en salvaguarda del ejercicio de los derechos lingüísticos, así como
del debido proceso de aquellas personas que hablan una lengua indígena u originaria. Además, como parte de la administración a cargo de la ONAJUP, se
actualizó la información de los intérpretes y los traductores del Renit, se retomó
el contacto con estos y se llevaron a cabo reuniones temáticas para la actualización de sus instrumentos normativos, como el Protocolo de Participación
de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas en Procesos Judiciales y el
Reglamento del Registro.
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Salón de Visitas de la Corte Suprema
de Justicia de la República.

5. Producción jurisdiccional

E

l esfuerzo de la gestión se ha centrado en resolver los diversos problemas de la
justicia y abrir el campo para la modernización tecnológica de los procesos. En
esa línea, un logro fundamental fue el financiamiento para el Expediente Judicial
Electrónico (EJE). Ahora bien, incluso cuando los primeros pasos nos apuran, los avances
en la aceleración de procesos fueron tangibles en la estadística.

5.1. Año 2019
Se ha registrado lo siguiente:
Durante el período enero-diciembre del año 2019, ingresaron al Poder Judicial, en
estado de trámite, 1 605 728 procesos judiciales principales que demandaban, de
parte del ciudadano, el servicio de administración de justicia; asimismo, se resolvieron
1 701 921 procesos principales, efectos que son favorables, dado que la demanda del
servicio de justicia estaría siendo atendida […]. En consecuencia, al mes de diciembre
[de 2019], se estaría[n] resolviendo 96 193 procesos judiciales principales más de los
que ingresan (Gerencia General del Poder Judicial, 2019, p. 4).

Un dato relevante es que en febrero de 2019, los procesos judiciales principales
resueltos decrecieron, en comparación con los otros meses de 2018 y 2019. Esta disminución de los procesos resueltos se debe a las vacaciones judiciales programadas para
febrero de cada año (Gerencia General del Poder Judicial, 2019, p. 4), por lo que es
un fenómeno comprensible y temporal.
Si comparamos los períodos de enero a diciembre de 2019 con los de 2018, se
advierte que los procesos principales ingresados en trámite se incrementaron en 98 524
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(6.5 %), mientras que los procesos principales resueltos aumentaron en 87 411 (5.4 %).
Además, respecto a este año, se evidencian los siguientes datos:
• En la especialidad de familia, los ingresos se incrementaron en 13.6 % (68 384)
y los procesos principales resueltos, en 10 % (55 119) respecto al mismo período
de 2018.
• En la especialidad penal, los procesos principales ingresados aumentaron en
16.3 % (58 870) y los procesos principales resueltos, en 6.3 % (25 741).
• En la especialidad laboral, los procesos principales ingresados decrecieron en
2.6 % (9041); mientras que los procesos principales resueltos se incrementaron
en 3.4 % (12 073).
• En la especialidad civil, los procesos principales ingresados decrecieron en 6.6 %
(19 689) y los procesos principales resueltos, en 1.8 % (5522) (Gerencia General
del Poder Judicial, 2019, p. 5).
Entre enero y diciembre de 2019, el Poder Judicial contó con 2585 órganos jurisdiccionales implementados: 8 de la Corte Suprema de Justicia de la República y los
demás se distribuyen entre las Cortes Superiores de Justicia (231 salas superiores, 1720
juzgados especializados o mixtos y 626 juzgados de paz letrados) (Gerencia General del
Poder Judicial, 2019, p. 5). En ese sentido, el mayor incremento de órganos jurisdiccionales se observa en los juzgados especializados correspondientes a las especialidades
penal (30 dependencias) y extinción de dominio (22 dependencias). Desde luego, la
justicia crece y, por ende, también la demanda de más espacio y presupuesto.
Por su parte, el área laboral experimentó los cambios generados por el Expediente
Judicial Electrónico (EJE) y la aplicación de la oralidad en los procesos, lo cual asegura
la transparencia, al ser el juez quien, en audiencia, decide los actos procesales. De esta
manera, la reforma procesal laboral transforma, por lo pronto, el panorama de la justicia.
El equipo técnico que dirige el juez supremo titular Javier Arévalo Vela, apoyado por
el fuerte impulso personal y el compromiso de los jueces de la especialidad laboral, ha
logrado la reducción significativa de los procesos. Tal es así que un proceso laboral que
antes duraba 900 días actualmente dura, en promedio, 480.
A su vez, el EJE multiplica las bondades de una justicia eficiente a través de un
trabajo planificado y dinámico cuyo efecto será la resolución rápida, efectiva y transparente de los casos en todas las materias, tendiendo puentes con la comunidad jurídica y
los ciudadanos. Un ejemplo parcial, valga la reiteración, es la aplicación gradual del EJE
en el sistema judicial, donde los procesos laborales se resuelven en un plazo promedio de
365 días calendario.
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5.2. Año 2020
Durante el presente año
ingresaron al Poder Judicial, en estado de trámite, 527 080 procesos judiciales principales que demandaban, de parte del ciudadano, el servicio de administración de justicia,
presentando una gran disminución de 697 663 expedientes en relación a los ingresos
del año pasado, esto debido a los 199 días de cuarentena decretad[a] por el Gobierno,
que se dio inicio el 16 marzo; de igual forma, esta situación se ve reflejada en la resolución de procesos que alcanzó a los 631 903, estos son 657 040 expedientes menos
que los que se resolvieron el año pasado en el mismo período de enero a septiembre
(Gerencia General del Poder Judicial, 2020, p. 4).

Especialidad

Procesos ingresados y resueltos en trámite a nivel nacional según especialidad
(enero-septiembre/2019-2020)
Procesos
ingresados

Variación
2020/2019

Procesos
resueltos

Variación
2020/19

2019

2020

Diferencia

%

2019

2020

Diferencia

%

Civil

212 309

77 148

-135 161

-63.7 %

224 065

95 510

-128 555

-57.4 %

Familia

436 372

252 505

-183 867

-42.1 %

461 151

282 860

-178 291

-38.7 %

Laboral

256 623

81 485

-175 138

-68.2 %

273 777

119 812

-153 965

-56.2 %

Penal

319 439

115 942

-203 497

-63.7 %

329 950

133 721

-196 229

-59.5 %

Total

1 224 743

527 080

-697 663

-57.0 %

1 288 943

631 903

-657 040

-51.0 %

Fuente: Sistema Integrado Judicial-Formulario Estadístico Electrónico. Elaboración: Subgerencia de Estadística-Gerencia
de Planificación. Nota: Información actualizada al 16/10/2020.

En febrero, los procesos judiciales principales resueltos decrecieron debido a las
vacaciones judiciales programadas anualmente para dicho mes, pero esta situación se
agudizó durante la primera fase de la emergencia sanitaria, esto es, marzo y abril, marcando una disminución de expedientes; sin embargo, desde mayo hasta septiembre
hubo un crecimiento de los procesos resueltos (Gerencia General del Poder Judicial,
2020, p. 4).
Hasta octubre de 2020, el Poder Judicial contó con 2665 órganos jurisdiccionales implementados: 8 de la Corte Suprema de Justicia de la República y los demás se
distribuyen entre las Cortes Superiores de Justicia (233 salas superiores, 1798 juzgados especializados o mixtos y 626 juzgados de paz letrados). Resaltamos que, respecto
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a septiembre de 2019, las dependencias se han incrementado en 100, lo cual se observa
mayoritariamente en los juzgados especializados penales (Gerencia General del Poder
Judicial, 2020, p. 5).
Es importante informar que el 92.3 % de las dependencias informaron sus cifras a
través de los hitos estadísticos del Sistema Integrado Judicial (SIJ) y las demás dependencias jurisdiccionales, mediante Formulario Estadístico Electrónico (FEE). De otro
lado, con respecto al mes de septiembre del año anterior, se han incrementado 139
órganos jurisdiccionales a la cobertura del Sistema Integrado Judicial (SIJ) con hitos
(Gerencia General del Poder Judicial, 2020, p. 5).

En relación con este tema:
tres especialidades han disminuido la cantidad de procesos principales pendientes,
como es el caso de la especialidad civil, que bajó en 6.1 %; la especialidad familia, en
2.7 %; mientras que en la especialidad laboral, disminuyó en 4.2 %; la especialidad
penal es la única que incrementó sus procesos pendientes en trámite en 13.1 %, respecto al año 2019 (Gerencia General del Poder Judicial, 2020, p. 12).

En el período que se extiende desde enero hasta septiembre del presente año, la tasa
de congestión, indicador que mide el grado de saturación de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, registró un valor de 2.58, lo cual revela que se debían tramitar
2.5 veces más casos de los que se pudo resolver. Asimismo, los juzgados de paz letrados
(2.9) manifestaron un mayor valor de la tasa de congestión, seguidos por los de los
juzgados especializados (2.51) y las salas superiores (2.22). En cuanto a los órganos
jurisdiccionales permanentes y transitorios, sus tasas de congestión fueron de 2.61 y
2.13, respectivamente (Gerencia General del Poder Judicial, 2020, p. 14). Más específicamente, se ha registrado que
Entre las Cortes Superiores con mayor tasa de congestión, se encuentran las siguientes:
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (28.067), Subsistema Nacional
Especializado en Extinción de Dominio (4.19), Lima (3.54), Pasco (3.39) y Loreto
(3.13) (Gerencia General del Poder Judicial, 2020, p. 14).

Los datos revelados por la Gerencia General del Poder Judicial (2019; 2020)
señalan que, si bien en el 2019 se realizó un notable avance, la pandemia de la
COVID-19 retrasó el desarrollo de la producción judicial en el 2020 y los más perjudicados fueron los juzgados de paz letrados.
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Por último, conviene aclarar que
La demanda no ha superado la capacidad de resolución del proceso, generando la descongestión procesal, establecida por la diferencia entre el número de procesos ingresados
y resueltos, del orden de menos 104 823 procesos que pasan a constituir la descarga
procesal; en la lectura de este indicador se debe tener en cuenta el confinamiento decretado por el Gobierno debido a la COVID-19, a partir del 16 de marzo (Gerencia
General del Poder Judicial, 2020, p. 15).
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Detalle de las columnas con tallados
de capiteles de estilo corintio.

6. Retos a futuro: políticas públicas
del Poder Judicial para la
reforma del sistema de justicia

L

a Ley n.o 30942, del 7 de mayo de 2019, creó el Consejo para la Reforma del
Sistema de Justicia con la finalidad de impulsar dicha reforma mediante la
formulación de criterios para la elaboración de la política nacional de justicia y
la coordinación para la ejecución de las políticas a cargo de las diez entidades públicas
que conforman el sistema de justicia, entre las que participa el Poder Judicial.
En ese marco, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República conformó grupos de trabajo integrados por jueces supremos titulares de la Corte Suprema,
a quienes se les encargó, a través de la Resolución Administrativa n.o 328-2019-P-PJ,
del 13 de junio de 2019, el desarrollo de lineamientos de políticas sobre siete ejes
temáticos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Independencia e imparcialidad judicial
Selección y nombramiento de jueces
Formación y capacitación
Sistemas disciplinarios
Interoperabilidad
Sostenibilidad económica y presupuesto
Acceso a la justicia y carga procesal

Las propuestas de los grupos de trabajo fueron aprobadas por la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia de la República, por medio la Resolución Administrativa
n.o 034-2019-SP-CS-PJ, del 30 de septiembre de 2019, bajo el título de «Propuesta de
Políticas Públicas del Poder Judicial». Este documento revela cómo se percibe la problemática judicial desde el interior del servicio de justicia; en esa medida, los lineamentos
de las políticas de los ejes temáticos constituyen pautas para la elaboración de los
instrumentos de planificación estratégica del Poder Judicial.
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A continuación, se recogen las propuestas de lineamientos de políticas elaboradas
por los grupos de trabajo:

6.1. Independencia e imparcialidad judicial
La independencia del Poder Judicial garantiza el efectivo equilibrio de los Poderes y la
vigencia del Estado de derecho en el país; supone un mandato para que, en todos los
Poderes públicos, particulares e, incluso, al interior del propio órgano, se afiance el respeto de la autonomía del Poder Judicial en el desarrollo de sus funciones, de modo
que sus decisiones sean objetivas y se mantenga una imagen de imparcialidad frente
a la opinión pública. La garantía de la independencia alerta al juez de las influencias
externas, mientras que la garantía de la imparcialidad se vincula a las exigencias dentro
del proceso, definidas como la independencia del juez frente a las partes y el objeto del
proceso.
• Autonomía presupuestal: la autonomía presupuestaria y la independencia
del Poder Judicial son consustanciales, pues la administración de justicia no está
sujeta a una determinada política del Gobierno de turno, sino a un mandato
constitucional, por lo que corresponde dotarle de presupuesto suficiente, regulado constitucionalmente en el 4 % del Presupuesto General de la República.
• Inamovilidad de magistrados: modificar el artículo 36 de la Ley n.o 30916,
Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, del 18 de febrero de 2019, estableciendo límites al proceso de ratificación judicial, concentrándolo en el examen
de la idoneidad profesional, mas no en la conducta judicial que representa un
trámite propio del proceso disciplinario.
• Garantías contra presiones de otros Poderes del Estado y los medios de
comunicación: establecer mecanismos de respaldo frente a interferencias externas para asegurar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial.
• Delimitación de las competencias de los órganos de gobierno del Poder
Judicial: definir normativamente sus funciones y los ámbitos de su competencia para evitar incertidumbre y duplicidad en el tratamiento de los temas
institucionales.
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6.2. Selección y nombramiento de jueces
La Ley de la Carrera Judicial, los reglamentos de selección y nombramiento, las bases
de los concursos de selección y todo el marco normativo pertinente que ha servido para
llevar a cabo los procesos de selección y nombramiento de magistrados no han identificado las competencias, las habilidades, las destrezas y las aptitudes necesarias para ejercer
el cargo de juez. Por ello, se propone tener en cuenta los siguientes criterios:
• Profesionalizar la carrera judicial: se requiere un perfil de juez con una alta
especialización, que incluya la aprobación de un curso de formación homogénea
sobre cómo abordar los problemas judiciales, ello bajo un modelo de carrera
abierto únicamente para los dos primeros niveles de la magistratura.
• Replantear las competencias específicas del juez por niveles: modificar el
artículo 2 de la Ley n.o 29277, Ley de la Carrera Judicial, del 4 de noviembre
de 2008, a fin de considerar descriptivamente las competencias específicas
que debe poseer el aspirante a magistrado.
• Diseñar un proceso de selección transparente, confiable y altamente competitivo: modificar la Ley de la Carrera Judicial para adecuarla a los parámetros de
la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
• Establecer la obligatoriedad de la capacitación previa al ascenso: el acceso
al tercer nivel de la magistratura debe ser cerrado; además, debe contemplar un
régimen de capacitación mínimo que permita seleccionar a los candidatos más
idóneos.

6.3. Formación y capacitación
La calidad y el buen funcionamiento del sistema de administración de justicia dependen,
en gran medida, de la formación integral y la competencia de los magistrados. Solo un
juez con suficientes destrezas para el ejercicio de la función jurisdiccional y consciente de
su rol como actor imparcial en el proceso puede garantizar los derechos fundamentales
de los usuarios del sistema de justicia.
• Diseño e implementación del nuevo modelo de formación de magistrados:
dicho modelo debe ser de carácter integral, especializado, teórico-práctico,
remunerado, a dedicación exclusiva, meritocrático, diferenciado para jueces y
fiscales, obligatorio, con una duración de dos años.
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• Reestructuración de la Academia de la Magistratura: convertirla en una
Escuela Nacional de la Magistratura especializada y de alto rendimiento; de
similar manera, reestructurar el Programa de Formación de Aspirantes (Profa)
para que cumpla sus funciones a través de una Escuela Judicial y Fiscal.
• Planificación de los servicios de capacitación según las necesidades del
sistema de justicia: proyectar dichos servicios en función del diagnóstico de
necesidades elaborado por el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y
acorde con el proceso de modernización del sistema de justicia.
• Incorporación de los magistrados como docentes de la Escuela Judicial:
formar y capacitar en el quehacer educativo a los magistrados del Poder Judicial
que deseen integrar la plana docente de la Escuela Judicial.

6.4. Sistemas disciplinarios
El fenómeno de la corrupción es un problema generalizado que involucra tanto a las
instituciones del Estado como a la sociedad, de modo que sería un error focalizar el problema únicamente en el Poder Judicial. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción debe
desarrollarse en el interior y el exterior de las instituciones de justicia, priorizando estrategias permanentes y eficaces que refuercen la legitimidad del sistema de justicia.
• Reforma del sistema de control disciplinario de la magistratura a realizarse
en el marco la autonomía institucional y la separación de Poderes: esta
reforma requiere la revisión y la elaboración de normas que enfaticen la transparencia, los controles y las sanciones que acarrea la transgresión de la ley.
• Promoción de la probidad en todos los ámbitos de la magistratura: garantizar la prevención y la sanción efectiva de la corrupción con la participación
activa de la ciudadanía. Además, se debe velar por la idoneidad y el desempeño
ético de los operadores judiciales en el ámbito nacional.
• Actualización de la Ley del Código de Ética de la Función Pública y el
Código de Ética del Poder Judicial: adecuar estas normas a los nuevos alcances
del contexto actual y las buenas prácticas de la experiencia comparada.
• Reingeniería de los procedimientos de investigación disciplinaria: habilitar
mecanismos modernos de indagación de los comportamientos disfuncionales.
Asimismo, es pertinente instituir procedimientos para cuando el investigado
acepte los cargos o se presenten casos flagrantes.
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• Implementación del Sistema de Declaración Jurada de Intereses en el Poder
Judicial: su finalidad es prevenir los conflictos de interés, por lo que debe ser
un sistema de obligatorio cumplimiento para todos los jueces y los funcionarios
del Poder Judicial.
• Creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial: esta debe
ser presidida por un juez supremo que garantice la autonomía y la independencia del Poder Judicial.

6.5. Interoperabilidad
Existen dos escenarios en los que aplica la interoperabilidad: el ámbito judicial
propiamente dicho y el administrativo. El primero engloba al proceso judicial, desde
el trámite de las comunicaciones y las disposiciones donde interactúa el Poder Judicial
con los distintos entes públicos o privados; de otro lado, el segundo atañe a las comunicaciones o la interacción con las diversas instituciones públicas o privadas en un
contexto ajeno al proceso judicial.
En la actualidad, la mayoría de servicios interoperables en el Poder Judicial se
enfoca en entregar información sobre trámites administrativos a diferentes entidades
públicas.
• Determinar el carácter oficial de la información obtenida a través de los
servicios de interoperabilidad: las instituciones deben priorizar el uso de los
documentos electrónicos, facilitando los mecanismos para respaldar su autenticidad, su validez y su circulación.
• Estandarizar los procedimientos que facilitan la interoperabilidad: las
entidades que componen el sistema de administración de justicia deben emitir
disposiciones para que sus áreas especializadas estandaricen los procedimientos
que faciliten la implementación de la interoperabilidad; estos deben ser considerados como procesos principales y no de apoyo.
• Incrementar el presupuesto asignado a la interoperabilidad: esto es indispensable para que la implementación y el sostenimiento de los servicios de tecnología
y telecomunicaciones aseguren una eficiente interoperabilidad; asimismo, se realizarán compras a gran escala, a efecto de uniformizar la tecnología y abaratar
los costos.
• Adecuar los instrumentos de gestión para aplicar la interoperabilidad: los
Manuales de Organización y Funciones (MOF), los Manuales de Procedimientos
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(Mapro) y los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) de las entidades
deben adaptarse para concordar los perfiles con las actividades que realizan los
usuarios del sistema.

6.6. Sostenibilidad económica y presupuesto
La sostenibilidad económica y presupuestaria del Poder Judicial debe ser entendida
como la piedra angular por su implicancia transversal respecto a todos los demás ejes;
en otras palabras, es la base de la autonomía de este Poder del Estado y la independencia de la judicatura. El presupuesto que recibe históricamente es insuficiente para
solventar razonablemente las necesidades expresadas en los proyectos de presupuesto
presentados ante el Poder Ejecutivo, lo cual contribuye a la permanencia de problemas
que le impiden implementar las reformas planteadas durante los últimos años.
• Asignar un porcentaje del Presupuesto General de la República al Poder
Judicial: tramitar la reforma constitucional del artículo 145 de la Constitución
Política para asignar al Poder Judicial un porcentaje no menor del 4 % del
Presupuesto General de la República.
• Dotar de infraestructura al Poder Judicial: establecer una política inmobiliaria
nacional de construcción de nuevas sedes judiciales para reemplazar progresivamente la deteriorada e insuficiente infraestructura actual constituida, en su
mayoría, por inmuebles alquilados, lo cual genera una onerosa carga al presupuesto de este Poder del Estado.
• Asegurar los recursos presupuestales para aplicar las reformas procesales conforme a sus respectivos cronogramas: entre estas, la reforma procesal
penal, la reforma procesal laboral, la implementación de la oralidad en el proceso
civil, así como las mejoras tecnológicas que contribuyan a un óptimo servicio
al ciudadano, por ejemplo, el Expediente Judicial Electrónico (EJE), el Sistema
de Notificaciones Electrónicas (Sinoe) y el Servicio de Emisión del Certificado
Electrónico de Antecedentes Penales (CAPe).
• Garantizar los recursos para la ejecución del nuevo modelo de selección,
formación y nombramiento de magistrados: dotar de infraestructura y recursos a la Academia de la Magistratura para la creación y el funcionamiento de la
Escuela Judicial que se encargará de la formación de jueces y fiscales conforme
al nuevo modelo propuesto en este documento.
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El Dr. José Luis Lecaros Cornejo y los integrantes del Gabinete de Asesores de la Presidencia
(11/12/2020). Fuente: Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial.

El presidente del Poder Judicial, Dr. José Luis Lecaros Cornejo, y su equipo de edecanes de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional (11/12/2020). Fuente: Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial.
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6.7. Acceso a la justicia y carga procesal
Las falencias del sistema de justicia se expresan en las barreras que la población debe
superar para acceder a los servicios judiciales. Si bien se han logrado avances importantes
hacia una justicia más accesible, es fundamental continuar el trabajo emprendido colocando al ciudadano como el destinatario final de todas las acciones; para ello, debemos
ofrecer un servicio de justicia público, oportuno y de calidad.
• Incremento de los servicios de justicia: mejorar el acceso a la justicia incrementando los servicios existentes con criterios de carga procesal y las necesidades
de servicios especializados. Esto incluye fortalecer la justicia de paz y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
• Predictibilidad: garantizar la predictibilidad de las resoluciones judiciales a
través del control de la calidad técnico jurídica de las mismas y la erradicación
de la corrupción y la impunidad.
• Atención inclusiva: asegurar una atención inclusiva en los servicios de justicia,
priorizando los casos de las personas en condición de vulnerabilidad.
• Transversalización de los enfoques de género e interculturalidad: afianzar
una administración de justicia con enfoque de género y libre de estereotipos
que contribuyen a la discriminación de las mujeres en el acceso a la justicia.
Asimismo, consolidar una administración de justicia con enfoque intercultural y
mecanismos para el diálogo intercultural con los sistemas de justicia comunales.
• Promoción de una institucionalidad moderna, transparente y enfocada en
la ciudadanía: incluir la gestión por resultados, la rendición de cuentas y la
transparencia.
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Detalle del frontis del Palacio de Justicia.

7. A manera de conclusión

E

l período institucional 2019-2020 enfrentó serios desafíos en la construcción de
un ideal institucional, como las políticas judiciales que aprobó la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia de la República. Otro ejemplo es la elaboración y la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2020-2030, que constituye
el hilo conductor de los principales ejes para las gestiones futuras de nuestra institución. En esta línea de reflexión, encontramos el Anteproyecto de la Nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial que, entusiastamente y con acertado criterio, fue elaborado
por la Comisión de la Sala Plena designada para dicha tarea y el Gabinete de Asesores de
esta Presidencia.
Una circunstancia que marcó fuertemente el curso de la gestión en este período fue
la declaratoria de emergencia sanitaria, producto de la COVID-19, pues significó una
oportunidad para automatizar los procesos e iniciar la digitalización de nuestros servicios, camino que hoy identificamos como el presente y el futuro de la justicia de nuestro
país; en sintonía con este propósito, destacamos los empréstitos institucionales del Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos presupuestos sin precedentes
financiarán la modernización de la justicia nacional.
En síntesis, fue un bienio de planes, ejecuciones, proyecciones, pero también de
retos y, sobre todo, imprevistos que resistían todo análisis de debilidades y amenazas para
un segundo año de gestión; por ello, resaltamos que la planificación siempre debe bregar
con inventiva, unidad y esfuerzo para vencer los peores temporales que la vida y la
función de una dirección encuentren en el trayecto.
Dada la vasta experiencia acumulada entre los años 2019 y 2020, esta Memoria
Institucional resume lo que asumimos relevante para el futuro, tiempo en el que se realizará una gestión mucho más compleja en actividades y pormenores.
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Al final de este camino, es imprescindible entender que los campos fecundos de
la justicia son aquellos donde todos los servidores judiciales y administrativos tuvieron
mucho que dar y lo hicieron con profesionalismo y compromiso. Desde la Presidencia
del Poder Judicial, manifestamos nuestra imperecedera gratitud por sus valiosos aportes.
Lima, diciembre de 2020
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Dr. José Luis Lecaros Cornejo,
presidente del Poder Judicial del Perú
durante los años 2019-2020.
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La gestión del Poder Judicial durante el período 2019-2020 se ha desarrollado
en un contexto complejo, pero enfrentamos exitosamente los problemas
internos y las di cultades que la emergencia sanitaria generó en el cumplimiento
de nuestros nes institucionales. En esa línea, apoyamos la oralidad en los
procesos y la nueva visión del despacho judicial, reforzamos la lucha contra la
corrupción interna e implementamos las audiencias remotas, el Expediente
Judicial Electrónico (EJE), el uso de aplicativos, entre otros mecanismos
tecnológicos, todo ello en favor de la ciudadanía. De cara al bicentenario de
nuestra independencia, a rmamos que nos convoca la unidad fraterna y un
objetivo primordial: ofrecer un servicio judicial e caz, e ciente e íntegro, que
nos per le como un eje de la continuidad republicana, la institucionalidad y el
progreso moral del país.

