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PRESENTACIÓN
El 15 de marzo de 2020, marcó en el país un cambio radical
en nuestro modo de vida y evidentemente en la manera
en que debemos prestar el servicio de justicia. Ese nuevo
contexto, se debió adecuar el servicio de justicia haciendo
frente a las brechas preexistentes: tecnológicas, de
recursos humanos insuficientes y de acceso a la justicia por
las condiciones socioeconómicas que afrontan un gran
sector de la población.
Esta realidad nos confronta con un gran reto: garantizar el
acceso al servicio de justicia y su efectividad
salvaguardando la vida y salud de sus protagonistas y de
los usuarios.
En ese escenario, dentro del ámbito de las funciones
asumidas en el seno del CEPJ, se hicieron propuestas
para que los jueces y juezas cuenten con herramientas
que les permita desarrollar sus funciones de manera
remota, mediante el uso de herramientas tecnológicas,
simplificando los procedimientos y a través de la
virtualización de audiencias.
Además, se adoptaron medidas de prevención y
actuación frente a la emergencia sanitaria producida por
la pandemia del virus COVID-19 tanto para la justicia
ordinaria como para la justicia especial ejercida por los
jueces de paz, con el objeto de preservar la salud y la
vida de todos los servidores (trabajadores y
magistrados) del Poder Judicial; priorizando el trabajo
remoto en el ámbito administrativo y jurisdiccional.
Esta 3ra edición, resalta y describe aspectos importantes
en el desarrollo de los planes de trabajo del PP067 y
ONAJUP a mi cargo.

Sobre el particular, se adecuó y actualizó el Plan de
Trabajo del PPR Familia a las nuevas condiciones de
trabajo y prestación del servicio de justicia en
coherencia con los objetivos propuestos para el
cumplimiento de las metas proyectadas.
Por otro lado, se sostuvieron reuniones con los
jueces delegados y/o jueces decanos de cada Distrito
Judicial a efecto de conocer de manera inmediata las
necesidades y situaciones particulares que afrontan
en relación a las medias de emergencia y urgencia
emitidas por el CEPJ y a las medidas de reactivación
paulatina del servicio de justicia y administrativo
adoptadas en coherencia con las disposiciones
emitidas por el Poder Ejecutivo.
También se emitieron medidas de reactivación
adecuadas a las características del servicio de justicia
de los jueces de Paz, intensificándose los canales de
comunicación por medio de la ONAJUP y ODAJUPS
con las limitaciones propias de la geografía y lejanía
de sus sedes.

Mercedes Pareja Centeno
Integrante del CEPJ
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SE BUSCÓ GENERAR UN ADECUADO Y NECESARIO EQULIBRIO ENTRE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL FRENTE A LA
PROPAGACION DEL COVID 19 Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICO
BASICO DE JUSTICA EN TEMAS URGENTES Y DE EMERGENCIA
PRIVILEGIANDO EL TRABAJO REMOTO Y LAS AUDIENCIAS VIRTUALES.

En concordancia con el artículo 82°, numeral
26 del TUO de la LOPJ, el Consejo Ejecutivo,
adoptó acuerdos y medidas necesarias a fin
de que las dependencias del Poder Judicial,
garanticen
un
servicio
mínimo
e
indispensable.
Se buscó generar un adecuado y necesario
equilibrio entre las medidas preventivas y de
control frente a la propagación del COVID-19,
evitando, por un lado, poner en riesgo la vida
y salud de los servidores y magistrados, y por
otro, manteniendo el servicio básico de
Justicia en temas urgentes y de emergencia
privilegiando el trabajo remoto y las
audiencias virtuales.
Con tal finalidad, se resolvió suspender las
labores en vía de regularización, en
acatamiento al Estado de Emergencia
Nacional establecido por Decreto Supremo N°
044-2020.
Además, se dispuso el funcionamiento de
determinados Órganos Jurisdiccionales en
todas sus instancias para atender asuntos
urgentes y de emergencia, con el soporte
administrativo necesario, cuidando que no se
incluyan a jueces y servidores que tengan
alguna condición o riesgo de vulnerabilidad.
Con el fin de generar respuestas y decisiones
inmediatas en el contexto de la emergencia
sanitaria y sus implicancias en el servicio de
justicia, el pleno del Consejo Ejecutivo se
declaró en sesión permanente.
Sabiendo que los Distritos Judiciales del país
afrontan realidades distintas, se facultó a los
presidentes de cada CSJ adopten las medidas

adecuadas y coherentes con sus particularidades, priorizando aquellas
que se emitan en resguardo de la salud y vida de todas las personas.
Mediante Resolución Administrativa N° 000051-2020-P-CE-PJ (31 MAR)
el Poder Judicial, también autorizó a los Presidentes de las Salas
Permanentes y Transitorias, el uso de otras herramientas tecnológicas
a efecto de desarrollar las labores jurisdiccionales de manera segura y
eficaz programando y resolviendo los procesos judiciales.
Posteriormente, a través de la Resolución Administrativa N° 0001232020-CE-PJ, (24 ABR) el Consejo Ejecutivo facultó la implementación de
la plataforma Virtual “Google Hangout Meet” a través de la cual se
realizan las sesiones virtuales, entre otras medidas vinculadas a la
atención al público mediante las plataformas habilitadas.
Asimismo, durante el Estado de Emergencia Nacional, el área
administrativa de este Poder del estado, llevó a cabo reuniones y
audiencias virtuales de los diferentes órganos jurisdiccionales,
garantizando el servicio de la administración de justicia y la mejora de
los servicios brindados a la población.

LA TUTELA PROCESAL OPORTUNA A
TRAVÉS DE LA SIMPLIFICACION DE LOS
PROCESOS JUDICALES DE FAMILIA

PPR
FAMILIA
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HACIA UN PROCESO SIMPLIFICADO Y VIRTUAL EN
MATERIA DE ALIMENTOS PARA NIÑA, NIÑO Y
ADOLESCENTE BASADO EN LOS PRINCINCIPIOS DE
CELERIDAD
Y
COCENTRACION
PROCESAL,
FLEXIBILIZACION PROCESAL E INTERES SUPERIOR DEL
NIÑO.

En atención a la necesidad de administrar justicia de
manera célere en los procesos de alimentos, mediante R.A
00167-2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
aprobó la Directiva N°007-2020-CE-PJ, que regula el
“Proceso Simplificado y virtual de pensión de alimentos
para niñas, niños y adolescentes”, basado en los principios
de celeridad, concentración procesal, flexibilización
procesal e interés superior del niño, apoyándose en el
empleo de herramientas y recursos tecnológicos
disponibles, generando procesos virtuales y orales, que
tengan impacto en la atención del derecho alimentario de
las niñas, niños y adolescentes.

acceso a la justicia, sobre todo a las personas más afectadas
con la pandemia.
De otro lado, mediante el proceso simplificado virtual, se
busca erradicar la demora de los procesos únicos de alimentos
con la finalidad de velar por los más vulnerables sin
contravenir las leyes procesales vigentes.
Asimismo, en su elaboración, se ha tomado en cuenta los
principios que emanan del interés superior del niño, regulados
en los tratados internacionales y en nuestra legislación.
Es importante resaltar que, la meta planteada por el Poder
Judicial en este tipo de procesos, es cumplir con los siguientes
objetivos:

Esta propuesta fue elaborada recogiendo las buenas
prácticas implementadas por las juezas y jueces de la
especialidad de las Cortes Superiores de Justicia que
integran el programa, el resultado de ese valioso aporte
permitió adoptar acciones destinadas a facilitar el

1.
2.
3.

Aplicar mecanismos de celeridad.
Aplicar mecanismos de oralidad.
Aplicar el empleo de recursos electrónicos.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO SIMPLIFICADO Y VIRTUAL DE PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA
NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE
Proceso Simplificado de Pensión de Alimentos para niña, niño y adolescente
Demandante

Demandado

Juez

Virtualización

INICIO

Uso de Formularios Electrónicos a través
de la Mesa de Partes Electrónica

Presenta
demanda

Calificación

Virtualización
Notificaciones a través de casilla
electrónica - SINOE

Formularios Electrónicos
- Formulario de demanda de alimentos para niñas,
niños y adolescentes (Resolución Administrativa N°
331-2018-CE-PJ)
- Formulario de demanda de aumento de pensión de
alimentos para niñas, niños y adolescentes
(Resolución Administrativa N° 330-2018-CE-PJ)

Resolución
Improcedencia

NO

Procede

SI

Virtualización

FIN

Notificaciones a través de casilla
electrónica - SINOE

FIN

NO

Requerimiento
de subsanación

Subsana

SI

Omisión y/o
Defecto

SI

NO

Subsanación

Resolución
Auto
Admisorio

Virtualización

Virtualización

Presentación de escritos que son
escaneados a través de la Línea de
Digitalización o a través de la Mesa de
Partes Electrónica

Virtualización
Notificaciones a través de
casilla electrónica - SINOE

Traslado de la
demanda

Presentación de escritos que son
escaneados a través de la Línea de
Digitalización o a través de la Mesa de
Partes Electrónica

Contesta

SI

Contestación
Audiencia
Única y
Sentencia Oral

NO

Rebelde

Virtualización
Videoconferencias a través de
plataforma del Poder Judicial

Sentencia o
Acta de
Conciliación
Virtualización
Notificaciones a través de
casilla electrónica - SINOE

FIN

Asistencia de las partes
- Si el demandante no concurre, el
Juez sentencia en el mismo acto.
- Si ambas partes no concurren, el
juez resolverá aplicando el interés
superior del niño.
Saneamiento Procesal
- Hace entrega al demandante la
copia del escrito de contestación y
sus anexos.
- Otorga un tiempo prudencial
para la revisión de los medios
probatorios.

Admisión y actuación de
medios probatorios
- Serán oralizados previo traslado
a la parte contraria.
Debate oral entre las partes
- Dependiendo de la edad del
niño, niña o adolescente, este
será informado y participará en el
proceso de alimentos

PPR
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DIRECTIVA N° 010-2020-CE-PJ DENOMINADA PROCESO
ÚNICO SIMPLIFICADO Y VIRTUAL

…La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en
situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos
como institutos naturales y fundamentales de la sociedad…

La Directiva fue elaborada en base a los
principios y normas procesales del Reglamento
de la Ley N° 30466- “Ley que establece los
parámetros y garantías procesales para la
consideración primordial del Interés Superior
del Niño”, aprobado mediante el Decreto
Supremo N°02-2018-MIMP.
No implica una modificación de las normas
procesales especializadas en familia ni
contraviene las leyes procesales vigentes, sino
que las flexibiliza, situación que está permitida
por la Ley del Interés Superior del Niño y se
reafirma por el Tercer Pleno Casatorio de
Familia.
Además, incorporó disposiciones de la
Resolución Administrativa N° 000173-2020-CEPJ, que aprueba el “Protocolo temporal para
Audiencias Judiciales Virtuales durante el
período de Emergencia Sanitaria” en lo que se
refiere a los actos de preparación y desarrollo
de la audiencia virtual.
El proyecto “Proceso Único Simplificado y
Virtual” es un nuevo mecanismo de
simplificación procesal de la especialidad de

Familia, tiene por finalidad establecer disposiciones que promuevan la
celeridad del Proceso Único, empleando la concentración de actos
procesales, utilizando la línea de digitalización para la recepción de
escritos judiciales o la Mesa de Partes Electrónica, realizando
audiencias virtuales y promoviendo la oralidad.

PPR
FAMILIA
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DIRECTIVA

N° 006-2020-CE-PJ, DENOMINADA
“PROCEDIMIENTO VIRTUAL DEL RECONOCIMIENTO
JUDICIAL DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS”

La demanda de reconocimiento judicial de apoyos y
salvaguardias procede cuando el titular es una persona con
discapacidad que pueda manifestar su voluntad.

PROCEDIMIENTO VIRTUAL DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS
La Directiva N°006-2020-CE-PJ que regula el procedimiento de Reconocimiento Judicial de Apoyos y Salvaguardias,
fue aprobado en su versión final en atención a la propuesta presentada por el PPR Familia, mediante R.A. N° 0001322020-CE-PJ del 05 de mayo del año en curso, se basa en la aplicación de medidas de accesibilidad y mecanismos de
celeridad para el proceso de reconocimiento judicial de apoyos y salvaguardias de las personas con discapacidad y
adultos mayores a fin de garantizar la inmediata atención de sus demandas que permitan hacer efectivo su acceso
a la justicia, privilegiando el enfoque de derechos humanos a efecto de eliminar barreras que les impida ejercer tales
derechos, su plena capacidad jurídica, con autonomía e independencia y de accesibilidad. En su elaboración se contó
con el valioso aporte del Dr. Edwin Béjar Rojas, Juez titular del tercer Juzgado de Familia de la CSJ de Cusco.
Es de aplicación obligatoria en todos los Juzgados Especializados y de manera especial en los Juzgados Mixtos Civiles
de Emergencia de las Cortes Superiores de Justicia.

PPR
FAMILIA

Continuando con el programa de
monitoreo,
se
efectuaron
las
coordinaciones respectivas con las
comisiones distritales del PPR Familia,
presididas por los Presidentes de las
Cortes Superiores de justicia de
Arequipa, Ayacucho, cuzco, Cajamarca,
Junín, Moquegua, Ica y Huancavelica,
reunidas a través de la plataforma
Google Hangouts Meet, con la finalidad
de recoger información relacionada al
estado situacional del servicio que
brindan los órganos jurisdiccionales y
equipos
multidisciplinarios
que
tramitan procesos de la especialidad
familia y evaluar la ejecución
presupuestal, destinada a los juzgados

REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISIONES DISTRITALES DEL PPR
FAMILIA DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA DE AREQUIPA,
AYACUCHO, CUZCO, CAJAMARCA, JUNÍN, MOQUEGUA, ICA Y
HUANCAVELICA.

Frente al Estado de Emergencia a consecuencia del COVID-19,
continuamos trabajando de manera virtual mediante las acciones
de monitoreo y evaluación de los indicadores de ejecución
presupuestal y celeridad en los procesos de familia con las Cortes
Superiores de Justicia que se encuentran en el ámbito de trabajo
del programa presupuestal PPR 0067.

De la especialidad.

Juzgados Especializados de la materia.

Asimismo, obtuvimos datos sobre las
características y estado de la
infraestructura,
las
herramientas
informáticas constituidas por equipos y
sistemas de información, además del
mobiliario utilizado por los órganos
jurisdiccionales
y
equipos
multidisciplinarios
que
tramitan
procesos de la especialidad y en base a
estos establecer la necesidad de
mejorar dichos aspectos.

Finalmente, se concretaron las
necesidades
vinculadas
a
la
capacitación de los servidores
jurisdiccionales
y
equipo
multidisciplinario.

Igualmente, se detalló el promedio de
duración de los procesos de Familia en
calificación y trámites resueltos por los

Cabe precisar que las actividades de
capacitación para el presente año se
vienen desarrollando de manera
virtual, y continuamos fortaleciendo
las capacidades de los jueces,
personal
jurisdiccional
y
administrativo de la especialidad.
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INDICADORES DE CELERIDAD
El proceso de monitoreo y evaluación es un componente esencial de la gestión basada en resultados del
PP0067. Permite efectuar el seguimiento y evaluación de los productos y actividades respecto de las (24)
CSJ, las cuales se reflejan en los resultados de sus indicadores de desempeño e indicadores de metas físicas.
También posibilita identificar las necesidades, requerimientos y/o problemas en las distintas dependencias
jurisdiccionales de la especialidad de familia.
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LA CAPACITACION DE LAS JUEZAS Y JUECES MEJORA
LA CALIDAD DEL SERVICIO DE JUSTICIA.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GOOGLE HANGOUT MEET

Seminario Virtual Internacional

En el mes de junio, los días 10 y 11, se llevó a
cabo el Seminario Virtual Internacional,
contando con la participación de destacados
especialistas, nacionales e internacionales,
Seminario que estuvo dirigido a jueces, personal
jurisdiccional de la especialidad de Familia e
integrantes
de
los
equipos
técnicos
multidisciplinarios.
La actividad de capacitación, permitió fortalecer
conocimientos y competencias de los
operadores de justicia de la especialidad, en
temas relacionados al tratamiento del
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal.
Se abordaron temas como: a) la Aplicación de la
Justicia Juvenil Restaurativa; b) Garantías
Procesales mínimas del Adolescente en conflicto
con la Ley Penal; c) Análisis de los Presupuestos
Procesales para la determinación del
Internamiento Preventivo; d) Cambios de
Paradigmas: de la Visión Tutelar a un Proceso de
Garantista; e) Teoría del Delito, aplicado al
Proceso Penal y,

f) la Determinación de la Medida Socioeducativa y el
Internamiento como Última Ratio.
Estos temas fueron desarrollados por expertos con
amplia experiencia en la especialidad.
La capacitación ha permitido fortalecer las
capacidades de los operadores de Justicia de la
especialidad de familia a fin de garantizar a los
usuarios un servicio de justicia de calidad.

ONAJUP

ACTIVIDADES RELIZADAS EN EL
ESTADO DE EMERGENCIA POR
ONAJUP
Ante la pandemia ocasionada por el COVID-19, y el impacto social y cultural
inesperado, la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Intercultural del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (ONAJUP), viene promoviendo una serie de
acciones que ayuden a motivar un mejor y pleno entendimiento entre la justicia
ordinaria, la justicia de paz y la justicia especial.

DÍA DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS
La ONAJUP tiene por objeto fortalecer
la justicia de paz a nivel nacional
especialmente en las zonas rurales y
periféricas de las ciudades, el ámbito
de acción abarca a las comunidades
campesinas, comunidades nativas y
rondas campesinas, así como sobre las
autoridades de la jurisdicción especial.
Durante la emergencia sanitaria
elaboró documentos denominados
“Lineamientos de Justicia Intercultural
en
Emergencia
Nacional”
y
“Lineamientos de Atención para
jueces de paz en Estado de Emergencia
Nacional”, en atención a las
circunstancias en las que se encuentra

la población, especialmente
ciudadanos
en
situación
vulnerabilidad.

los
de

En un gran esfuerzo por hacer llegar
nuestra voz en el Día de las Lenguas
originarias, con el apoyo del
Ministerio de Cultura, difundió un
emotivo saludo en tres lenguas
originarias:
Quechua
Chanka,
Asháninka y Awajún.
Además, se puso énfasis en la
necesidad de establecer adecuados
niveles de coordinación con el Poder
Judicial para garantizar se respeten
los derechos de las personas.

Este saludo fue difundido entre
autoridades comunales y ronderas
de 32 provincias y 08 distritos
judiciales del país.
Pese a Estado de Emergencia que se
vive
a
nivel
mundial,
las
coordinaciones entre la ONAJUP y
las entidades estatales y la sociedad
civil vinculadas a autoridades
comunales y ronderiles se vienen
dando
con
éxito
mediante
reuniones virtuales.
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La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena – ONAJUP inició la
inscripción en el Registro de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u
Originarias del Poder Judicial.

INSCRIPCIÓN DE INTERPRETES Y TRADUCTORES
DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS

Entra en vigencia el RENIT
Hasta la fecha, 92 ciudadanos
provenientes de diversas regiones de
nuestro país han sido habilitados para
brindar 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.

Dicha gestión se ampara en la
Resolución Administrativa No. 0082019-CE-PJ que dispone que la
administración del RENIT esté a cargo
de la ONAJUP, por lo que, mediante
Resolución Administrativa No. 0032020-ONAJUP-CE-PJ del pasado 20 de
febrero, se dispone la

inmediata
inscripción
de
los
intérpretes y traductores que
aprobaron satisfactoriamente los
Cursos de Especialización para
Traductores e Intérpretes de Lenguas
Indígenas en temas de Justicia
realizados entre los años 2014 y 2016.
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En el marco del Estado de Emergencia Nacional por la COVID 19, los
coordinadores de las Oficinas Distritales de Justicia de Paz – ODAJUP´s a nivel
nacional, suman esfuerzos para contrarrestar la pandemia y se organizar para
entregar los artículos de aseo y protección contra el COVID 19 a los jueces de
paz de su jurisdicción.

EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
En el marco del Estado de Emergencia
Nacional por la COVID - 19, los
coordinadores de las Oficinas
Distritales de Justicia de Paz –
ODAJUP´s a nivel nacional, suman sus
esfuerzos para contrarrestar la
pandemia y se organizan para
entregar los artículos de aseo y
protección contra el COVID - 19 a los
jueces de paz de su jurisdicción.

Mientras tanto, desde la ONAJUP se
viene fomentando el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3° de la
Resolución Administrativa No. 1272020-ONAJUP-CE-PJ, la misma que
refiere, que las Presidencias de las
Cortes Superiores de Justicia del país,
mediante
sus
oficinas
de
administración, deben dotar de
implementos necesarios de

Bioseguridad contra el COVID- 19 a los
jueces de paz.
Es preciso unir esfuerzos para que los
jueces de paz de nuestro país puedan
atender diariamente las necesidades
de su población con la firme seguridad
que, el Poder Judicial a través de la
ONAJUP y las ODAJUP´s velan por su
salud.

ONAJUP
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La ONAJUP realizó sus primeras capacitaciones virtuales dirigida a los coordinadores de
las Oficinas Distritales de Justicia de Paz y Justicia Indígena – ODAJUP´s a nivel nacional.

ONAJUP INICIA CAPACITACIÓN CON REPRESENTANTES
DE LAS ODAJUP A NIVEL NACIONAL

Estas actividades de capacitación se encuentran enmarcadas en la Resolución
Administrativa No.127-2020-CE-PJ que habilita a los jueces de paz en estos
momentos de Emergencia Nacional continuar con la función notarial y
tramitando casos de violencia familiar conforme a Ley y en el ámbito de su
competencia territorial.

REUNIONES VIRTUALES
Durante tres días consecutivos, del 2 al
4 de junio se llevaron a cabo reuniones
virtuales vía el aplicativo Hangoust
Meet, en las cuales se precisaron temas
de alta relevancia como Competencias
Jurisdiccionales y Funciones Notariales
del Juez de Paz. La Onajup considera de
vital importancia que los coordinadores
puedan asesorar, orientar e instruir a
los jueces de paz en el efectivo y eficaz
desarrollo de su gestión.

ONAJUP

13

DESTACADA ACCIÓN DE JUEZA DE PAZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ICA
Como muestra de su enorme vocación de servicio
doña Yvonne Lobos Flores, Jueza de Paz del
Distrito de Santiago de la Corte Superior de
Justicia de Ica se dirigió a los domicilios de los
pobladores de su jurisdicción con la finalidad de
certificar las firmas de aquellos beneficiados del
Programa Pensión 65.
Cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución
Administrativa No. 181-2020-CSJI-PJ que habilita
al Juez de Paz

de este Distrito Judicial, continuar con la función
notarial en estos momentos del Estado de
Emergencia Nacional, doña Yvonne, no dudo en
apoyar a los vecinos en estado de vulnerabilidad
por su avanzada edad, evitando de esa manera
que la exposición al contagio del COVID-19.
No cabe duda, que acciones como estas no solo
deben aplaudirse sino también deben replicarse a
nivel nacional.

ONAJUP
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CAPACITACIONES A LOS JUECES DE PAZ
EN ESTADO DE EMERGENCIA

Reuniones virtuales
Las Oficinas Distritales de Justicia de Paz –
ODAJUP a nivel nacional, continuar con su
incansable labor de capacitar a nuestros
jueces de paz. Se vienes llevando a cabo
capacitaciones en materia de función
notarial y violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar, temas que
son de vital importancia en este momento
de Estado de Emergencia Sanitaria.
Distritos Judiciales como Ancash, Cañete,
del Santa, Huaura, Tacna, Lima Sur entre
otros, vienen convocando a las reuniones
virtuales mediante el aplicativo Google
Hangouts Meet, llegando a reunir una gran
cantidad de jueces de paz muy interesados,
no sólo de aprender sino también dar sus
puntos de vista y aporte importantes en
estos tiempos de Pandemia.

Gracias al aplicativo utilizado se puede abarcar una mayor
cantidad de jueces de paz con acceso a internet.

ONAJUP
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APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL REINICIO
DE ACTIVIDADES DE LOS JUECES DE PAZ

Seguridad, ante todo
Ante el Estado de Emergencia Sanitaria
establecida mediante Decreto Supremo N° 0082020-SA y prorrogada mediante Decreto
Supremo N° 020-2020-SA, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial aprobó mediante Resolución
Administrativa Nº 000168-2020 el Protocolo
denominado “Reinicio de Actividades de los
Jueces de Paz en Aplicación de lo Dispuesto en
el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM”.
Es así que buscando resguardar la salud de los
jueces de paz, ONAJUP en coordinación con las
Oficinas Distritales de Justicia de Paz y Justica
Indígena, puso en conocimiento de dicho
protocolo a los Jueces de paz de los diferentes
distritos Judiciales, los cuales están aplicando

las recomendaciones establecidas para la
atención presencial, como el distanciamiento
social en la atención, el lavado de manos y otros.
Un claro ejemplo de ello es el Juez de Paz Titular
de Chalhuahuacho en la provincia de
Cotabambas-Apurímac,
Cleto
Chumbislla
Huamani, quien pone en práctica lo establecido
en el Protocolo denominado "Reinicio de
Actividades de los Jueces de Paz en Aplicación
de lo Dispuesto en el Decreto Supremo N° 0942020-PCM” (R.A. 181-2020-CE-PJ) y el Sr.
Faustino Silvera Montaño, Juez de Paz urbano
de Talavera, en la provincia de Andahuaylas –
Apurímac, así como los jueces de paz del Distrito
Judicial de Cusco.
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Habilitación gradual de las competencias notariales y
funciones notariales de los juzgados de paz a nivel nacional.
El Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial emitió disposiciones que
habilitaron gradualmente las
funciones y/o competencias de
los jueces de paz, atendiendo a
las características propias del
ejercicio de la justicia de paz.
Mediante
la
Resolución
Administrativa N° 127-2020-CE-PJ
del 26 de abril de 2020, habilitó la
función notarial de los jueces de
paz para casos urgentes que se
presenten; y, en materia
jurisdiccional en los casos de
violencia familiar.
Posteriormente,
aprobó
la
Resolución Administrativa N°
181-2020-CE-PJ del 01 de julio de
2020, dispuso prorrogar la
vigencia de la primera fase del
Protocolo de Reinicio de
Actividades de los Jueces de Paz,
aprobado
por
Resolución
Administrativa No. 168-2020-CEPJ del 4 de junio de 2020 en los
departamentos que mantienen el
aislamiento social obligatorio,
habilitando
a
tal
efecto
únicamente
las
funciones
establecidas en su artículo
primero; por otro lado se
implementó la segunda y tercera
fase en los demás distritos
judiciales del país.
En virtud de esta resolución los
jueces de paz empezaron a
prestar sus servicios en las
siguientes materias: procesos de
alimentos; audiencias pendientes
de llevar a cabo en los procesos

iniciados antes de la declaratoria
del estado
de
emergencia
nacional;
exhortos en materia de
notificaciones y declaración
testimonial;
sumarias
intervenciones respecto de
menores que han cometido acto
antisocial; atender escritos con
vencimiento de plazo; escrituras
públicas
de
transferencia
posesoria de bienes; atender
escritos con vencimiento de
plazo; transferencia de bienes
muebles
no
registrables;
constancias de convivencia,
domiciliaria, supervivencia y
viudez; y protestos de título
valor.
Luego,
por
Resolución
Administrativa N° 000215-2020CE-PJ del 13 de agosto de 2020,
se dispuso que aquellos
juzgados de paz que no estén
localizados en las provincias con
aislamiento social obligatorio
(cuarentena)
quedan
habilitados además de las
funciones y/o competencias
señalas en el párrafo anterior,
en las siguientes materias:
Demandas o denuncias nuevas
en conflictos patrimoniales y
faltas,
respectivamente;
otorgamiento de constancias; y
escritos que contengan medidas
para futura ejecución forzada, es

Señor Juez de Paz Pedro Marcelo Pérez Daviran, Juzgado de Paz de
Primera Nominación de la Comunidad Campesina del distrito de Ahuac,
provincia de Chupaca, Distrito Judicial de Junín.

Señor Juez de Paz, Noe Alejandrino Arce Cutipa del Juzgado de Paz del
distrito de Layo, provincia de Canas, región Cusco.

es decir, a agosto del 2020, los jueces de paz del país están
habilitados para ejercer casi la totalidad de sus funciones,
se exceptúa aquella función cuyo ejercicio implica
reunión: Dar fe de los actos y decisiones que adopten en
asamblea las organizaciones sociales o comunales de su
jurisdicción.

ONAJUP
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1.

Juez de Paz, Julio Castro Ríos, Juzgado de Paz del
distrito de Matapalo, provincia de Zarumilla, Tumbes,
recibe del señor Julio Ernesto Tejada Aguirre,
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes
y de la Coordinadora de la Odajup, implementos de
protección contra el COVID 19.

2.

Juez de Paz Rubén Torres Gente de Smelter del distrito
y provincia de Pasco recibiendo de manos del señor
presidente de la CSJ de Pasco, señor David Ernesto
Mapelli. Palomino, implementos de protección contra el
COVID 19, junto a ellos la Coordinadora de Odajup y
demás funcionarios de la Corte.

3.

Aplicación de prueba serológica al señor Juez de Paz,
Jean Carlos Márquez Barrutia del Juzgado de Paz de
Segunda Nominación del distrito de Querocotillo,
Provincia de Sullana – Distrito Judicial de Sullana.

4.

Aplicación de prueba serológica a la señora María
Gabriela Vela Panduro, Jueza de Paz de 8 de
diciembre del distrito de Belén, Provincia de Maynas
del Distrito Judicial de Loreto.

Junto a la habilitación de las funciones y/o competencias de
los jueces de paz, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
dispuso que las Presidencias de las Cortes Superiores de
Justicia, mediante sus Oficinas de Administración, doten a los
jueces de paz de todos los implementos necesarios para la
protección contra la COVID-19, tales como mascarillas, gel
desinfectante, guantes, alcohol, entre otros que le permitan
asegurar su salud y vida.
La ONAJUP, en coordinación con sus Oficinas
Desconcentradas de Justicia de Paz del país, dispuso realizar
las gestiones para cumplir con esta disposición.
Es importante resaltar las gestiones realizadas con la Policía
Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas de cada región en el
acompañamiento y traslado de los implementos de
protección e higiene, lo cual asegura su entrega.
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Sra. Mirtha Adita Chero Tequén, Jueza de Paz de única
nominación del Centro Poblado La Cría, distrito de
Pátapo, en la provincia de Chiclayo – Lambayeque.

Protección de vidrio que acondicionó el señor Juez de Paz,
Faustino Silvera Montaño en su Despacho, Juzgado de
Paz de Primera Nominación del distrito de Talavera,
provincia de Andahuaylas, Distrito Judicial de Apurimac.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa No. 168-2020-CE-PJ del
4 de junio de 2020, aprobó el Protocolo de Reinicio de Actividades de los Jueces de Paz en
aplicación de lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 094-2020-PCM.
En este documento se establecen las medidas que deberán adoptar los jueces de paz para el
reinicio de actividades del servicio de justicia en los juzgados de paz del país, de manera que estas
seas graduales salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, sin que ello
afecte el derecho de acceso a la justicia de los usuarios, ni el derecho a la protección y seguridad
de los jueces de paz.

DOCUMENTOS
NORMATIVOS
APROBADOS

1.

2.

3.

4.

5.

Resolución Administrativa N° 0001542020-CE-PJ, que aprueba la reformulación
del Plan de Trabajo del Programa
Presupuestal 0067 “Celeridad en los
Procesos Judiciales de Familia” - Año 2020.
Resolución Administrativa N° 0001402020-CE-PJ, que dispone el uso de las
cuentas de correo institucionales para la
recepción de denuncias por violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar.
Resolución Administrativa N° 0001282020-CE-PJ, que habilita a los Jueces
Especializados de Familia y/o Mixtos,
competentes para conocer los casos de
internamiento preventivo, variación de
medida socio educativa de internación; y
beneficio de semilibertad.
Resolución Administrativa N° 0001322020-CE-PJ, que ratifica la decisión
contenida en La R.A. N° 000122-2020-CEPJ; y en la Directiva N° 006-2020-CE-PJ
denominada “Procedimiento Virtual de
reconocimiento Judicial de Apoyos y
Salvaguardas”.
Resolución Administrativa N° 0001312020-CE-PJ, que habilita, durante el Estado
de Emergencia Sanitaria a los Jueces
Especializados de familia Y/o Mixtos
competentes para dictar medidas de
protección y/o cautelares, regulado por la
Ley N° 30364- Ley para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar.

6. Resolución Administrativa N° 000122-2020CE-PJ, que aprueba la Directiva N° 006 2020-CE-PJ, denominada “Procedimiento
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Virtual de Reconocimiento Judicial de
Apoyos y Salvaguardas.
7. Resolución Administrativa N° 082-2020-CEPJ, que aprueba el Formulario Electrónico
“Ingreso Virtual de Demanda de
Alimentos” cuyo formato y contenido ha
sido aprobados mediante Resoluciones
Administrativas N° 330-2018-CE-PJ, N° 0312018-CE-PJ y N° 332-2018-CE-PJ.
8. Resolución Administrativa N° 066-2020-CEPJ, que aprueba la Directiva N° 004-2020CE-PJ, denominada “Directiva de Alerta
Judicial para personas con Discapacidad”.
9. Resolución Administrativa N° 056-2020-CEPj, que aprueba la inclusión en el ámbito de
acción del Programa Presupuestal 0067
“Celeridad en los Procesos Judiciales de
Familia” a las Corte Superiores de Justicia
de La Libertad, Lambayeque, Loreto y
Ucayali.

12. Resolución Administrativa N° 169-2020CE-PJ, que prueba el Plan de Capacitación
del Programa Presupuestal N° 0067
“Celeridad en los Procesos Judiciales de
familia”-2020.
13. Resolución Administrativa N° 0001722020-CE-PJ, que dispone la creación de los
Módulos de Protección y Módulos Penales,
con sus correspondientes juzgados de
protección y penal que conforman el
denominado
“Sistema
Nacional
Especializado de Justicia para la Protección
y sanción de la Violencia contra las
Mujeres e Integrantes del Grupo FamiliarSNEJ” en los Distritos Judiciales de Puente
Piedra-Ventanilla, Callao, Ancash y
Arequipa;
entre
otras
medidas
administrativas.
14. Resolución Administrativa N° 0001752020-CE, que crea el Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria de El PedregalSubespecializado en delitos asociados a la
violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar, Distrito Judicial de
Arequipa; integrándose en el Cuadro N° 04
del artículo segundo de la Resolución
Administrativa N° 172-2020-CE-PJ.

10.Resolución Administrativa N° 0001482020-CE-PJ, que amplía la competencia
funcional de 56 Juzgados de Paz Letrados
de diversas Cortes Superiores de Justicia,
para que en adición de sus funciones
reciban denuncias y conozcan los
procesos sobre violencia contra las 15.
mujeres y los integrantes del grupo
familiar que se presenten dentro de sus
jurisdicciones.
11. Resolución Administrativa N° 000167-2020CE-PJ, que aprueba la Directiva N°0072020-CE-PJ “Proceso Simplificado y Virtual
de Pensión de Alimentos para Niña, Niño y
Adolescente”, que en anexo forma parte de
la presente decisión.

Resolución Administrativa N° 0001272020-CE-PJ, que habilita a los jueces de
paz para que en el período del Estado de
Emergencia Nacional, continúen con la
función notarial en el ámbito de su
competencia territorial, conforme a ley y
en los casos urgentes que se presenten y
continúen tramitando casos de violencia
familiar, conforme a ley y en el ámbito de
su competencia territorial.

DOCUMENTOS
NORMATIVOS
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Asimismo, dispone que, los Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia,
mediante sus oficinas de administración,
doten a los jueces de paz de todos los
implementos
necesarios
para
la
protección contra el COVID-19, tales
como mascarillas, gel desinfectante,
guantes, alcohol, entre otros que le
permitan asegurar su salud y vida.
Finalmente, se recomienda a la Jefa de la
Oficina Nacional de Justicia de Paz y
Justicia Indígena, que comunique a los
jueces de paz que no están facultados
para
realizar
la
diligencia
del
levantamiento de cadáveres (excepto
cuando se trate del supuesto regulado en
el artículo 20º de la Ley N° 29824-Ley de
Justicia de Paz) ni intervenir en el acto de
entrega de víveres por parte de las
municipalidades.
17.
16. Resolución
Administrativa
000139-2020-CE-PJ, que autoriza en

N°

forma excepcional y durante el Estado de
Emergencia Nacional, a los jueces de paz de
los Distritos Judiciales del país a percibir la
suma de cinco Soles por concepto de
certificación de firmas de cartas poder
otorgadas para el cobro de subsidios
monetarios (Pensión 65).
Los jueces de paz informarán a las Oficinas
Distritales de Justicia de Paz y Justicia
Indígena, sobre los servicios prestados por
el referido concepto.
Asimismo, dispone que la Jefa de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia
Indígena, remita al Director Ejecutivo del
Programa Nacional de Asistencia SolidariaPensión 65, la relación de jueces a nivel
nacional, para fines de su registro en el
sistema financiero.
Resolución Administrativa N° 0001552020-CE-PJ, que dispone que los jueces de
paz que están en condición de

vulnerabilidad por encontrarse en el grupo
de
riesgo,
sean
reemplazados
temporalmente por los accesitarios o, en
caso que el accesitario también esté
comprendido dentro del grupo de riesgo,
se encargue el despacho al juez del juzgado
de paz más cercano. Los Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia del país
dictarán las medidas pertinentes, para el
cumplimiento
de
lo
establecido
precedentemente.
18. Resolución Administrativa N° 000168-2020CE-PJ, que aprueba el Protocolo
denominado “Reinicio de Actividades de
los Jueces de Paz en Aplicación de lo
Dispuesto en el Decreto Supremo N° 0942020-PCM”, que en anexo forma parte de
la presente decisión.

MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS
ADOPTADAS
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ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL
SON RECONOCIDOS POR SU ARDUA LABOR Y CONTINUIDAD DURANTE
EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL.

En atención a la Resolución
Administrativa N° 115-2020-CE-PJ,
que dispuso la continuidad y
funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales y administrativos
durante el Estado de Emergencia
Sanitaria, se propuso y sustento ante
el Pleno de Consejo, que se exprese
reconocimiento y felicitaciones a los
jueces, funcionarios y personal
auxiliar que, pese al riesgo de ser
contagiados por el Covid-19,
estuvieron en la primera línea de
acción manteniendo el servicio básico
con denodado esfuerzo, alineándose
al uso de

las herramientas tecnológicas para
continuar trabajando y prestando
servicios en materias urgentes y de
emergencia,
aceptando
con
desprendimiento y entereza el
compromiso adquirido al servicio de
la comunidad.
En virtud a ello, en sesión ordinaria
de Consejo Ejecutivo del 08 de julio
del 2020, se emite el Acuerdo N°
767-2020
expresando
el
reconocimiento y felicitaciones a los
señores jueces, funcionarios y
personal auxiliar.

El éxito es la suma de
pequeños esfuerzos que
se hacen día tras día.

MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS
ADOPTADAS

En el marco de la reactivación
progresiva dispuesta por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, en mérito a
las Resoluciones Administrativas N°
000129-2020- CE-PJ; y su reglamento
aprobado
por
Resolución
Administrativa N° 000146-2020- CE-PJ;
el Despacho de la Consejera Mercedes
Pareja Centeno, a través del oficio N°
000084-2020-MPC-RJEM-CE-PJ,
convocó a una reunión virtual con la
participación de juezas y jueces
delegados y Decanos de las diferentes
Cortes Superiores de Justicia del país
con el objeto de recabar información
brindada por los jueces en mención, a
efecto de dar a conocer el escenario
actual y situación por el que atraviesan

22
REUNIONES VIRTUALES CON LOS JUECES DELEGADO JUECES
DELEGADOS Y DECANOS, REPRESENTANTES DE LOS JUECES
ESPECIALIZADOS, MIXTOS Y DE PAZ LETRADOS

los diferentes Distritos Judiciales en
los que ejercen funciones y vinculada
a la prestación del servicio de justicia,
teniendo en cuenta las medidas de
reactivación emitidas por el CEPJ.
Las reuniones virtuales, se llevaron a
cabo desde la plataforma virtual
Google Hangout Meet, los días 2, 21,
28 y 29 de mayo y 02 de junio del año
en curso.
Como resultado de las mencionadas
reuniones de trabajo y en atención a
la información proporcionada por las
juezas y jueces, se elevó el informe N°
000007-2020-MPC-RJEM-CE,
mediante el cual se expone y precisa
los requerimientos, aportes y

observaciones de los distritos
judiciales del país, golpeados por la
propagación del Covid-19.
Por este motivo que, en sesión del
Pleno del Consejo Ejecutivo, con la
participación
de
los
señores
consejeros y en mérito al Acuerdo N°
660-2020 de fecha 8 de junio de 2020,
se emite la RESOLUCION CORRIDA N°
000134-2020-CE-PJ, a efecto de que se
de atención a las necesidades
insatisfechas y se adopten las medidas
técnico administrativas necesarias y
viables por las áreas técnicas,
respectivas.

MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS
ADOPTADAS
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INTEGRANTES
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Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Personal que labora en el despacho:
Consejera: Mercedes Pareja Centeno / Asesores: Renán Lapa Rivas, Milar Zenteno
Mejía/ secretaria: Maruzzella Cámara Bianco / Responsable de ONAJUP: Amelia Alva
Arévalo/ Responsable del PPR Familia: Miguel Alan Puente Harada.
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