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Cuando asumí la dirección del Fondo Editorial del Poder Judicial, en julio de 2017, me 

propuse profesionalizar el campo de la edición en nuestra institución. Y así se hizo, 

mediante una progresiva implementación del personal calificado y de una visión sistémica 

del trabajo de la producción editorial. He plasmado en estas páginas cada una de las 

acciones y las actividades que acompañan el proceso de producción de un libro, así como el 

de su socialización. Esta memoria, que reúne los hechos, las publicaciones y las actividades 

bajo mi dirección, cubre el tramo de julio de 2017 hasta mayo de 2021. Es una memoria de 

un director que reconoce la importancia del trabajo en equipo y que tiene fe en que las 

publicaciones son otro modo de buscar justicia. 

DR. FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA
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Presentación

Si la memoria no me falla, conocí al Dr. Francisco Távara Córdova en «Vallejo 
Siempre 2014», un congreso dedicado a la obra del poeta universal César 
Vallejo, autor sobre cuyo primer libro escribí y defendí mi tesis doctoral en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquella vez me llamó la atención 
su aproximación jurídica a los poemas y cuentos vallejianos. Vallejo fue el centro 
de una conversación donde también participaron el entonces presidente de la 
Academia Peruana de la Lengua, Dr. Ricardo Silva-Santisteban, y el vallejólogo Jorge 
Kishimoto Yoshimura. Corrían los años 2015-2016 cuando las tertulias entre estos y 
otros vallejistas se iban haciendo más frecuentes. Fue en una de estas reuniones que 
el Dr. Francisco Távara Córdova nos hizo saber al Dr. Silva-Santisteban, a Kishimoto 
y a mí sobre su interés por relanzar el Fondo Editorial del Poder Judicial. Por entonces 
lo aconsejé, desde mi experiencia como directora del Fondo Editorial de la Academia 
Peruana de la Lengua entre los años 2012-2014, acerca de la importancia de encarar 
profesionalmente la publicación de libros. Al parecer mis ideas lo persuadieron,  
pues algún tiempo después, en otra reunión vallejiana, me puso al tanto de un  
concurso público para el puesto de editor(a) del Fondo Editorial del Poder Judicial. 
Así, medí mis capacidades y competencias con dos o tres candidatos que aspiraban, 
como yo, al cargo. El resultado me favoreció y en consecuencia en el mes de 
setiembre del año 2017 pasé a formar parte de la familia judicial.

De inmediato, con el Dr. Távara Córdova se procedió a convocar al personal a 
fin de que se conforme el equipo interino del Fondo Editorial. Así, ingresaron a nuestro 
equipo editorial progresivamente, durante los años 2018 y 2019, Yuliana Padilla 
Elías (correctora), Miguel Condori Mamani (diagramador) y Silvia Ramos Romero 
(asistente de edición); y cuando existe una demanda de asistencia y publicaciones 
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de varias dependencias y comisiones del Poder Judicial, recurrimos al trabajo de 
Rodolfo Loyola Mejía para satisfacer las solicitudes editoriales. En la Feria del Libro 
de Lima, realizada en julio de 2019, y frente al stand de novedades que mostrábamos, 
me preguntaron sobre la totalidad del personal que laboraba en el Fondo Editorial, y 
mi respuesta sorprendió, pues quien me interrogaba se imaginaba, por lo menos, más 
de ocho profesionales en edición, pero solo somos cinco: el director, la editora, la 
correctora, el diagramador y la asistente. 

Los años en los que el Dr. Francisco Távara Córdova (2017-2021) ha estado  
en la dirección han sido bastante prolíficos, pues se llegó a tener un ritmo de  
producción de más de 20 títulos al año (entre libros y revistas impresas y digitales). 
Como bien lo precisa en esta memoria, las publicaciones no hubieran alcanzado la 
luz y la materialidad sin el respaldo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que 
aprueba el Plan de Trabajo y Publicaciones del Fondo Editorial. Para las reuniones  
de trabajo, el Dr. Távara Córdova hacía lo imposible para que entre las mil tareas que 
su cargo exige, hubiera un espacio de aliento para sus preocupaciones editoriales. Es 
así como en el escueto tiempo de 7:00 a 8:00 a. m., nos reuníamos y coordinábamos 
sobre los lineamientos que debíamos seguir para sistematizar las publicaciones, 
organizar el proceso editorial o lidiar con algunos trámites administrativos. 

La memoria que ahora deja como testimonio de su labor en la dirección de este 
Fondo Editorial es muy informativa de cada una de las acciones que implementó y 
desarrolló con acierto y profesionalismo. Leyéndola podremos darnos cuenta de que 
se trata de una labor que avanza estratégicamente, paso a paso, para la consolidación 
de esta dependencia. Destaco dos ideas que constantemente acompañan la reflexión 
de nuestro director y juez supremo decano, a propósito del rol del Fondo Editorial. Por 
un lado, la idea de promover con las publicaciones la imagen institucional de jueces 
productores de conocimiento, la imagen del juez como el que administra justicia, 
pero también como el que investiga y crea conocimiento jurídico en servicio de la 
ciudadanía. La otra idea es la del libro como herramienta que fomenta la formación y 
el desarrollo de una actitud de búsqueda de justicia. Ambas reflexiones son relevantes 
para entender que, en su gestión, publicar un libro no fue un asunto administrativo 
y mecánico, sino que se trató de un proceso de construcción de una identidad de la 
institución y de sus integrantes en servicio de la ciudadanía y de la justicia. 

Es importante señalar que esta Memoria Institucional del Fondo Editorial 2017-2021  
tiene como objetivo que el lector conozca las publicaciones que ha realizado este 
Poder del Estado en los últimos cuatro años y que además tenga una experiencia de 
lectura interactiva con estas. Así, el público especializado y la ciudadanía en general 
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accederán libremente a los contenidos web y videos de las actividades que hemos 
realizado en estos últimos años con solo dar clic a los enlaces que se incluyen en 
este libro. La creación del Portal de Revistas del Poder Judicial, el Facebook y el 
Canal de YouTube del Fondo Editorial nos ha permitido socializar de un modo más 
tecnológico, acorde con los tiempos que vivimos, no solo el contenido de nuestras 
publicaciones, sino también nuestros eventos culturales, con la finalidad de que la 
ciudadanía se acerque de un modo más real al conocimiento jurídico que publica 
nuestra institución y conozca a las juezas y los jueces que lo producen.

Para finalizar, como especialista en el campo de la edición, solo tengo palabras 
de reconocimiento por el profesionalismo del Dr. Francisco Távara Córdova mostrado  
cada día de estos casi cuatro años que tuvo la dirección del Fondo Editorial (julio 
de 2017-mayo de 2021). Deja un Plan de Trabajo y Publicaciones por ejecutar en 
el marco de un contexto significativo y grave como es el Bicentenario, atacado y 
herido por la pandemia, procuraremos cumplir el plan trazado como a él le hubiera 
gustado que sea. En nombre de todo el equipo que conforma el Fondo Editorial le 
agradecemos por su confianza y le hacemos llegar nuestro reconocimiento por su 
calidad humana y su don de gente. Tenga por seguro que su legado perdurará por 
siempre.

Gladys Flores Heredia

Editora responsable del Fondo Editorial del Poder Judicial
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1. Etapa inicial

1.1. Creación del Fondo Editorial

La investigación y la producción de conocimientos son factores clave para el  
desarrollo de la cultura democrática en el país. Y así como existe una diversidad de 
campos de investigación en las ciencias y las humanidades, son también heterogéneos 
los fondos editoriales que las difunden. El imperativo de incentivar la investigación 
en temas jurídicos y la necesidad de socializarlos en la comunidad jurídica local 
e internacional, tanto como en la ciudadanía en general, fueron los motivos que 
llevaron a la creación del Fondo Editorial del Poder Judicial como organismo 
destinado a incentivar y difundir la investigación de magistrados y trabajadores de 
este Poder del Estado en temas relacionados con el derecho y la justicia. La Resolución 
Administrativa n.o 212-2008-CE-PJ, del 30 de julio de 2008, así lo precisa: 

Tercero: Que es política institucional, el fortalecimiento cualitativo 
del elemento humano y difusión de la creación intelectual, académica e 
investigativa principalmente de los magistrados y servidores judiciales; por lo 
que surge la necesidad de crear un espacio para la difusión de obras especialmente 
relacionadas con el Derecho y la Justicia, que permitan impulsar la reflexión, 
el análisis intelectual así como la investigación sobre estos temas, divulgando 
la labor y esfuerzos que viene desarrollando este Poder del Estado, en aras de 
alcanzar los objetivos de una reforma del sistema de justicia oportuna, efectiva y 
eficiente, que viabilice un servicio de calidad al país;

Cuarto: Que, desde esa perspectiva, y considerando la enorme 
responsabilidad que tiene este Poder Judicial de proyectarse positivamente en la 
comunidad nacional e internacional, el espacio que se considera debe privilegiar 
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principalmente, es el de promover la obra de magistrados y trabajadores de 
este Poder del Estado, así como también de intelectuales e investigadores del 
Derecho, a fin de estimular la producción científica y académica en materia 
jurídica, y otros ejes temáticos relacionados con la formación democrática de 
nuestro país a lo largo de su historia, aunado a su compromiso actual y futuro con 
la consolidación del Estado Constitucional de Derecho; 

Quinto: Que, por tales consideraciones deviene en trascendente la 
creación del Fondo Editorial del Poder Judicial cuyas publicaciones estarán a 
disposición de la colectividad local, nacional e internacional (Poder Judicial, 
2012, pp. 235-236). 

Se desprenden de estos considerandos dos pilares fundamentales que sostienen 
la creación del Fondo Editorial del Poder Judicial. Por un lado, una política institu-
cional centrada en la valoración del capital humano, pues no solo se le capacita y 
perfecciona profesionalmente con cursos y especialización académica continua, sino 
que también se busca difundir sus reflexiones en publicaciones impresas o digitales. 
Y, por otro lado, confluye también el convencimiento de que con la socialización de 
las investigaciones se puede contribuir a la optimización de la gestión, la administra-
ción y los servicios judiciales, toda vez que el libro, bien cultural, es una herramienta 

que puede impulsar el desarrollo, así como servir  
de medio para explicar a la ciudadanía la impor-
tancia de la paz social, la seguridad jurídica de las 
instituciones, la vigencia de los derechos funda-
mentales y el sistema democrático. Queda claro  
que la creación del Fondo Editorial no es un hecho 
aislado, mucho menos casual, pues se enmarca en 
una profunda renovación de la imagen del Poder 
Judicial, no solo como interesado en modernizar y 
acelerar tecnológicamente los procesos judiciales, 
sino también en ofrecer la imagen de una institu-
ción cuyos miembros están en constante creación 
y producción de conocimientos para facilitar el 
acceso a la justicia. 

Precisamente, el primer texto que se publicó 
bajo nuestro sello editorial, de manera impresa y 

electrónica, tiende el puente comunicativo directo con la ciudadanía en su conjunto 
y con la comunidad de profesionales del campo del derecho, y se titula Primer Pleno  

Primer Pleno Casatorio Civil 
(2008).
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Casatorio Civil (2008). Decimos que tiende los lazos de la institución con la 
ciudadanía y el público especializado porque somete su contenido a lectura abierta 
y libre y entre sus páginas se puede leer la escenificación de los procesos judiciales, así 
como advertir el funcionamiento de los mecanismos que organizan la búsqueda de 
justicia. Hacer visible el proceso, exponer los documentos y la lógica de la búsqueda 
de justicia transparenta el trabajo de quienes administran justicia y hace también 
que las publicaciones conecten con los lectores.
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2. Etapa de modernización y 
profesionalización

2.1. Profesionalización en los quehaceres
de la edición

La publicación del libro se ha incrementado en los últimos años, tanto a nivel nacional 
como en toda la región de América Latina, aunque no así el índice de lectores y el 
acceso generalizado a las publicaciones, por lo menos las de los sellos editoriales de 
las instituciones públicas. La producción del libro de investigación no debe obviar 
la necesidad de buscar lectores, menos en un contexto donde vivimos procesos de 
transformación tecnológica que han redefinido el concepto de libro, así como la idea 
de lo que es un lector. No obstante, aunque parezca de Perogrullo decirlo, no es lo 
mismo publicar un libro en pleno siglo XXI que haber realizado el mismo proceso 
hace cinco años, pues los procedimientos se simplificaron y la tecnología optimizó y 
perfeccionó la realización perfecta de los acabados del libro. Por ello, cuando asumí 
la dirección del Fondo Editorial del Poder Judicial, por Resolución Administrativa 
n.o 279-2017-P-PJ, del 5 de julio de 2017, me propuse redoblar esfuerzos para que los 
lazos de diálogo entre la publicación de las investigaciones y los lectores se nutra y 
fortalezca en un contexto de creciente hegemonía digital. Y con ello hacer evidente 
la presencia de una imagen poco conocida y difundida: la del juez-investigador.  

Los primeros meses de mi gestión fueron destinados a una profunda evaluación 
de nuestro Fondo Editorial, para identificar los problemas y desarrollar acciones para 
superarlos. Propuse e implementé progresivamente un plan de trabajo que atendió 
a tres áreas del quehacer editorial: el recurso humano capacitado para la rigurosa 
labor de editar libros, los desafíos técnicos para la plasmación material de las 
publicaciones, y la socialización y difusión de estas a través de la afiliación del  
Fondo Editorial del Poder Judicial como socio de la Cámara Peruana del Libro. La 
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Resolución Administrativa n.o 279-2017-P-PJ, que designa al primer 
director del Fondo Editorial del Poder Judicial.
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primera permitió convocar a un grupo humano especializado en el campo de la edición 
de publicaciones académicas, ello para que se encarguen profesionalmente de cada 
uno de los procesos previos a la publicación: evaluación y planteamiento editorial, 
sistematización de los libros, modernización de los diseños de los formatos de las obras, 
maquetación y corrección de textos. Se logró conformar un staff profesional y técnico 
de cuatro integrantes, muy creativo, dinámico y comprometido con su trabajo, y que 
tiene a la Dra. Gladys Flores Heredia como la cabeza visible.

Silvia Ramos Romero, 
asistente del Fondo 

Editorial.

Miguel Condori Mamani, 
diagramador del Fondo 

Editorial.

Dr. Francisco Távara Córdova,
director del Fondo Editorial.

Dra. Gladys Flores Heredia, 
editora responsable del 

Fondo Editorial.

Yuliana Padilla Elías, 
correctora del Fondo 

Editorial.

Organigrama del Fondo Editorial del Poder Judicial
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El libro pertenece a su autor, palabra por palabra, párrafo por párrafo; así como 
son suyos también el insomnio y el sacrificio de los días y las horas que se tomó 
para investigar y plasmar sus reflexiones en borradores, manuscritos o mecanuscritos. 
Una vez que traza la última línea, cierra la carpeta de su texto y decide publicarlo, 
es cuando se inicia nuestro trabajo editorial. La producción de libros es una labor 
silenciosa, y quienes participan en cada una de sus etapas son, las más de las veces, 
poco reconocidos. Y no porque exista detrás de este hecho alguna confabulación 
contra editores, correctores y diagramadores; es más bien porque la idea de libro 
que se tiene, es la de uno acabado, es decir, un producto que, desde su génesis hasta 
su plasmación material, es el mismo. Son muy pocos los que piensan que el libro 
que sostienen entre manos tuvo que pasar por cada uno de los complejos procesos 
de producción para llegar a materializarse, antes de llegar a parar en las coloridas 
estanterías digitales, o a estar muy bien acomodado en el escaparate de una librería. 
En la hoja de créditos de nuestras publicaciones, como legítimo reconocimiento, se 
registra detalladamente a cada uno de los actores que participan de la construcción 
de cada objeto-libro. 

2.2. Modernización de los formatos gráficos y 
lanzamiento de nuevas colecciones de libros

La segunda propuesta relanzó nuestras publicaciones, valiéndonos de nuevos 
conceptos de diseño y acabados del arte gráfico. Con ello buscábamos darle a 
cada libro nuestro una identidad estética y académica acorde con su contenido, 
pues los diseños uniformes y recurrentes existentes no ayudaban a distinguir la 
bibliodiversidad de títulos. Tengamos presente que un fondo editorial debe tener 
una identidad y esta debe expresarse en cada una de sus publicaciones. Asimismo, 
implementamos y sistematizamos las publicaciones en colecciones, y ampliamos estas 
en pro de establecer el diálogo interdisciplinario entre el mundo de las reflexiones 
judiciales y las diversas áreas del conocimiento humanístico y la vida cotidiana. 
Téngase en cuenta que la creación de una o varias colecciones de textos no 
supone solamente asignarles una denominación que las diferencie, implica también 
definir las características materiales y expresivas de los libros, por ejemplo, la  
producción cromática y simbólica de elementos gráficos que los identifiquen. Así, se 
logró publicar significativas colecciones como la de Derecho y Acceso a la Justicia, 
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Derecho e Interculturalidad, Derecho y Literatura, Derecho y Cine, Bicentenario de 
la Independencia, Bicentenario de la Corte Suprema de Justicia de la República del 
Perú, entre otras. 

Estas y otras acciones fueron implementándose sobre la marcha desde que 
asumí la dirección de este Fondo Editorial. Pero dejaré de alinear palabras y, más 
bien, las acompañaré con imágenes para que estas muestren la producción que 
realizamos infatigablemente año tras año. 

El 2018 creamos la colección Actas del Congreso Nacional de Jueces para 
sistematizar y agrupar las investigaciones que presentan los jueces, las cuales se 
exponen y debaten en los congresos que se desarrollan a nivel nacional desde que se 
implementaron por Resolución Administrativa n.o 237-2007-CE-PJ, el 2 de octubre 
de 2007. De esta manera, la colección no solo ofrece una cartografía de cómo 
se realiza la administración de justicia a nivel nacional, sino que también pone al 
alcance de la ciudadanía las reflexiones y los acuerdos de los jueces representantes  
de los distritos judiciales de todo el Perú. 

Explicábamos páginas atrás que una de las facetas poco difundidas de nuestra 
institución es la del juez-investigador. Esta labor se desarrolla intensamente y a través 
de la formación de comisiones de trabajo que son integradas por jueces supremos. 
Una de las comisiones estratégicas para la comprensión y aplicación del enfoque 

Colección Actas del Congreso Nacional de Jueces. Portadas de los libros X Congreso 
Nacional de Jueces del Poder Judicial y XI Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial.
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intercultural de la justicia, es la que preside el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, 
me refiero a la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial, grupo de trabajo 
encargado de fortalecer la interacción y el intercambio de saberes sobre justicia 
que se administra e imparte en el Poder Judicial, como la que se practica en las 
comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas. Inspirándonos 
en este principio directriz del trabajo judicial es que creamos la colección Derecho 
e Interculturalidad y publicamos los libros Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio 
jurídico (tres ediciones aumentadas y corregidas), así como La aplicación del Acuerdo 
Plenario sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal. Salas Penales de Cajamarca: 2010-
2014 y Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú. 

Colección Derecho e Interculturalidad. Portadas de los libros Interculturalidad  
y Poder Judicial. Compendio jurídico, La aplicación del Acuerdo Plenario sobre Rondas 

Campesinas y Derecho Penal. Salas Penales de Cajamarca: 2010-2014  
y Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú.

DOS IDEOLOGÍAS
JURÍDICAS

FRENTE A LOS DILEMAS DE LA JUSTICIA
INTERCULTURAL EN EL PERÚ

John Stephen Gitlitz
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John Stephen Gitlitz
(Binghamton, Nueva York, 1946)

Congresos Internacionales sobre Justicia 
Intercultural en Pueblos Indígenas, 

Comunidades Andinas y Rondas 
Campesinas (2011)

III Congreso Internacional sobre Justicia 
Intercultural (2012)

La diversidad cultural en la agenda del 
Poder Judicial: a propósito del IV y V 

Congreso sobre Justicia Intercultural (2015)

Interculturalidad y Poder Judicial. 
Compendio jurídico (1.a y 2.a ed. 2018)

Interculturalidad y Poder Judicial. 
Compendio jurídico (3.a ed. 2019)

La aplicación del Acuerdo Plenario sobre 
Rondas Campesinas y Derecho Penal. Salas 

Penales de Cajamarca: 2010-2014 (2019)

Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas 
de la justicia intercultural en el Perú (2020)

La obra Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de 
la justicia intercultural en el Perú está vinculada a los 
continuos episodios de encuentros y desencuentros que 
constituyen parte de la evolución de la justicia intercultural 
en el Perú. El libro trata también del surgimiento y las 
etapas de consolidación de las rondas campesinas de 
Cajamarca, así como de los intentos para construir un 
enfoque intercultural de la justicia desplegados desde 
el Poder Judicial peruano. 

En esta edición se integran las experiencias, los 
estudios, así como los dilemas antropológicos y sociales 
que John Gitlitz ha acumulado a lo largo de más de 
cuarenta años de conectarse con la realidad rural 
cajamarquina. El lector puede estar seguro de que 
encontrará en sus capítulos un inventario integral de lo 
que ha acontecido con la justicia ronderil y con la justicia 
intercultural desde sus propias visiones y prioridades, así 
como sobre su presente y su futuro.    

Víctor Roberto Prado Saldarriaga

Profesor asociado emérito de Ciencias Políticas en el 
Purchase College de la Universidad Estatal de Nueva 
York (SUNY). En 1975 obtuvo su doctorado en la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill con 
la tesis Hacienda, Comunidad and Peasant Protest in 
Northern Peru. Entre los premios que ha obtenido se 
encuentran la beca Fulbright (1967-1968), una beca  
de la Fundación Woodrow Wilson y el financiamiento  
del Social Science Research Council (1973).  
Es miembro de la Washington Office on Latin America 
(2006-actualidad) y del Instituto de Justicia Intercultural, 
Corte Superior de Cajamarca (2012-actualidad), entre 
otras instituciones. Durante siete años (2004-2011) 
fue presidente de la junta directiva de la ONG Centro 
de Recursos Hispanos (ahora Centro de Recursos 
Comunitarios), que trabaja con inmigrantes en un 
condado del Estado de Nueva York. Por su defensa 
de los migrantes recibió en el 2014 un reconocimiento 
del Comité de Derechos Humanos de Mamaroneck, 
el pueblo donde vive. Es autor del libro Administrando 
justicia al margen del Estado (2014). Entre sus otras 
publicaciones figuran, además de los artículos incluidos 
en esta colección: «Conflictos políticos en la sierra 
norte del Perú: la montonera Benel contra Leguía, 
1924» (1980); «25 años de cambios culturales y políticos 
en las rondas campesinas de Cajamarca», con Telmo 
Rojas (1997); «Hegemony and Dissent: Pluralism and 
Human Rights in the New Nicaragua», Peter Schwab 
y Adamantia Pollis (eds.), Toward a Human Rights 
Framework (1982); «Peasant Justice and Respect 
for Human Rights: Peru», Adamantia Pollis y Peter 
Schwab (eds.), Human Rights: New Perspectives, New 
Realities (2000); y «Crisis and Reform: the Police in the 
Dominican Republic», con Paul Chevigny (WOLA, 2002). 

ISBN: 978-612-4484-06-3

Otro de los grupos de trabajo que orienta su interés hacia el desarrollo de 
herramientas de gestión judicial para facilitar el derecho humano de acceso a la 
justicia de los grupos más vulnerables, es la Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 
que tiene como su presidenta a la jueza suprema doctora Janet Tello Gilardi. 
Alentados por este principio de acceso a la justicia mediante la superación de barreras 
administrativas, es que creamos la colección Derecho y Acceso a la Justicia, en la que 
hemos publicado varios textos clave para promover y difundir los derechos de las 
personas con discapacidad, a fin de lograr su efectivo acceso a los servicios judiciales. 

Congresos Internacionales sobre 
Justicia Intercultural en Pueblos 

Indígenas, Comunidades Andinas y
Rondas Campesinas 

III Congreso Internacional sobre 
Justicia Intercultural 

La diversidad cultural en la agenda 
del Poder Judicial: a propósito del 

IV y V Congreso sobre Justicia 
Intercultural 

Interculturalidad y Poder Judicial. 
Compendio jurídico 

La aplicación del Acuerdo Plenario 
sobre Rondas Campesinas y

Derecho Penal. Salas Penales de 
Cajamarca: 2010-2014 
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Compendio jurídico 
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ISBN: 978-612-47924-9-6
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La búsqueda de justicia es un anhelo humano que recorre buena parte de 
nuestras prácticas sociales, podríamos decir que, incluso, esta búsqueda se traslada 
al plano de la dimensión imaginaria y creativa. Uno de los caminos para acceder a 
ella mediante principios normativos e instrumentos jurídicos es el derecho, pero no 
solamente con la doctrina, los códigos y las sentencias se busca la justicia, también 
se va tras ella a través de las ficciones que posee la literatura. De hecho, la relevancia 
jurídica que tienen algunos poemas, cuentos, novelas y piezas teatrales es indiscutible, 
pues estos amplían y enriquecen la reflexión sobre los límites y las posibilidades de la 
administración de justicia. 

Convencido de que la literatura se constituye en un riquísimo objeto de reflexión 
e investigación jurídica es que se creó la colección Derecho y Literatura, en la que 
se orienta la atención hacia la literatura peruana que construye historias sobre los 
reveses de la vida social en las distintas regiones del país, así como la que muestra 
entre sus personajes a sujetos involucrados en la administración, regulación y gestión 
de la justicia: jueces, abogados y escribanos, y personajes e instituciones cuya función 
es tanto la de hacer respetar la ley como la de mantener a raya a quienes la infringen: 
los policías y las cárceles. Iniciamos de este modo la publicación de la obra completa 
del magistrado y literato Enrique López Albújar, con el primer tomo de su narrativa 
completa en dos volúmenes el 2018; el 2019 publicamos el segundo tomo: poesía 
completa; el tercer tomo: teatro y caprichos literarios; y el quinto: memorias. Nos 
queda pendiente publicar los tomos cuarto y sexto: ensayos y artículos. Asimismo, 

Colección Derecho y Acceso a la Justicia. Portadas de los libros Protección y acceso a la  
justicia para niñas, niños y adolescentes, Acceso a la justicia: discriminación y violencia por 

motivos de género y Reglas de Brasilia: justicia para transformar la vulnerabilidad en igualdad.

Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)

A 30 años de la Convención
sobre los Derechos del Niño
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sMediante la publicación de este libro colectivo que 

conmemora el 30.° aniversario de la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), avalada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Poder Judicial 

del Perú, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 

en tu Comunidad, reafirma su compromiso de proteger los 

derechos fundamentales de las niñas, los niños y los 

adolescentes para que así puedan crecer y desarrollarse en 

un ambiente libre de cualquier forma de violencia. 

JANET  TELLO GILARDI

Protección y acceso

justiciaa la

para niñas,
niños
adolescentes

y

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)  

Protección y acceso a la justicia para  
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)    

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

Próximas publicaciones

100 Reglas de Brasilia (2018)

Reglas de Brasilia: por una justicia que 
protege a las personas y a los grupos 
vulnerables 

    

Mediación y justicia juvenil restaurativa 

Colección
DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

ISBN: 978-612-48118-6-9
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Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)

y

Reglas de Brasilia: por una justicia que 
protege a las personas y a los grupos 
vulnerables

Mediación y justicia juvenil restaurativa 

Próximas publicaciones

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)  

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

100 Reglas de Brasilia (2018)

Protección y acceso a la justicia para  
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)   

La discriminación y la violencia de género no afecta solo a las mujeres, sino 

también a las personas LGTBIQ: lesbianas, gais, transgénero, bisexuales, 

intersexuales y queer. Cuando organizamos, en las instalaciones del Poder 

Judicial del Perú, el Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas 

Víctimas de Discriminación y Violencia por Motivos de Orientación Sexual e 

Identidad de Género (2019), tomamos como propósito fundamental 

proteger, precisamente, los derechos de este amplio grupo humano en 

situación de vulnerabilidad. Estamos convencidas de que la organización 

de este tipo de certámenes que alientan el debate especializado no tendría 

mayor impacto si es que no se socializasen y difundiesen sistemáticamente, 

por ello, esta publicación colectiva reúne las reflexiones allí propuestas 

para que todos los operadores del sistema de justicia se sensibilicen y 

fortalezcan su conocimiento para enfrentar la discriminación y la violencia 

por motivos de género, así como para que efectivicen el acceso a la justicia 

en favor de las personas que son víctimas de este flagelo social.  

JANET  TELLO GILARDI
Colección
DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Acceso a la
justicia:
violencia

por motivos de

género

discriminación

ISBN: 978-612-48118-9-0
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Colección
DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

100 Reglas de Brasilia (2018)

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)

Protección y acceso a la justicia para las 
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

Mediación y justicia juvenil restaurativa 
(2020)

Reglas de Brasilia: justicia que protege a 
las poblaciones vulnerables (2020)

Reglas de Brasilia: justicia para 
transformar la vulnerabilidad en 
igualdad (2020)
      
Reglas de Brasilia: género y acceso a la 
justicia. Tomos I y II (2020)

Reglas de Brasilia: justicia para reducir 
las desigualdades sociales (2020)

Los ensayos que se reúnen en esta publicación tienen como 

propósito conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de 

las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de Personas 

en Condición de Vulnerabilidad. Se trata de artículos que abordan 

los complejos problemas sociales de la niñez, la justicia juvenil, la 

discapacidad, la discriminación, la violencia de género y la 

interculturalidad en sociedades como la argentina, la chilena, la 

costarricense, la paraguaya, la uruguaya y la peruana. De esta 

manera, se busca contribuir reflexivamente a que los servidores 

del sistema judicial garanticen el acceso a la justicia de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, tanto niñas, niños y 

adolescentes en conflicto con la ley penal, como adultos mayores y 

personas de los pueblos indígenas.  

JANET  TELLO GILARDI

Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)

Brasilia:
Reglas
de

justicia

vulnerabilidad
igualdad
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publicamos en tres tomos las novelas esenciales de Ciro Alegría: La serpiente de oro, 
Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. Complementamos estas piezas 
literarias con el texto crítico Ciro Alegría: asedios jurídicos, que busca ilustrar la manera 
en que se desarrolla la reflexión jurídica sobre la literatura.

Colección Derecho y Literatura. Portadas de los libros Obras completas. Narrativa.  
Tomo I, 2 vols.; Poesía. Tomo II; Teatro y caprichos literarios. Tomo III; Ensayos. Tomo IV; 

Memorias. Tomo V y Artículos. Tomo VI.
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El cine es una poderosa herramienta que puede proyectar imágenes que 
representan la búsqueda de justicia. Como arte de imágenes en movimiento que 
comunica contenidos y apela a la sensibilidad de los espectadores, el cine es un 
incuestionable aliado del profesional del derecho y de todos los intelectuales y 
agentes que se desenvuelven en el campo jurídico en el mundo contemporáneo. 
Somos promotores de que el profesional del derecho debe formarse con los insumos 
que provee la tradición jurídico-humanista. En tal sentido, criticamos la creciente 
reducción de la formación a un mero aprendizaje de técnicas, más mecánicas que 
reflexivas, espirituales y sensibles. Los elementos de reflexión jurídica que poseen 

Portadas de los libros de Ciro Alegría. La serpiente de oro. Tomo I,
Los perros hambrientos. Tomo II, El mundo es ancho y ajeno. Tomo III y Ciro Alegría: 

asedios jurídicos (Francisco Távara Córdova, compilador).
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la literatura y el cine son, para nosotros, insoslayables. Nuestra colección Derecho 
y Cine alienta, precisamente, la publicación de investigaciones en esa línea de 
razonamiento. Así, hemos editado Los tribunales de justicia en el cine. 

Las instituciones tienen detrás mujeres y hombres que las representan y les dan 
vida. La historia se encarga de registrar en sus páginas cada una de las contribuciones 
que estas personas realizaron no solo para la vida institucional, sino también para la 
sociedad. En el curso de su vida histórica, el Poder Judicial, como institución próxima 
a cumplir 200 años, ha acogido a profesionales del derecho que han dejado su huella 
en la noble labor de administrar e impartir justicia. La colección Bicentenario de 
la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú quiere recuperar, y dejar por 
escrito, aquel legado. Por ello en esta se publica el libro Día del Juez. Discursos de 
homenaje 2000-2019, texto en el que se reúnen las alocuciones que se realizaron año 
tras año desde el 2000 al 2019, en el marco de la celebración del Día del Juez que se 
realiza cada 4 de agosto.

Los libros de historia son como los pilares que permiten la construcción 
del conocimiento. Si bien la historia registra lo pasado, ese pasado sirve para 
repensar el presente y el futuro. La historia de mujeres y hombres que imparten 
y administran justicia se complementa con la historia de la máxima instancia 
jurisdiccional encargada de asegurar las condiciones para una efectiva vigencia 
del Estado de derecho: la Corte Suprema de Justicia de la República. En la misma 
colección, que apuesta por la construcción de la memoria institucional, el libro del  

Colección Derecho y Cine. Portadas de los libros Los tribunales de justicia en el 
cine y Derecho y cine peruano.
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Portadas de los libros Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019
e Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Tomo I.
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Recordar la historia de una nación permite a sus ciudadanos hallar, entre la 

memoria del pasado, algunas certezas que guíen su camino. De este modo, 

la presente publicación Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019 es 

un tributo intelectual que honra la memoria de los célebres jueces que 

sirvieron a la patria cumpliendo una de las más altas, nobles y exigentes 

funciones: la de buscar, vigilar e impartir la justicia. La ciudadanía y las 

futuras generaciones de jueces y servidores judiciales encontrarán, en cada 

uno de estos discursos que actualizan el legado de los jueces que forjaron el 

Poder Judicial, un ejemplo de probidad y responsabilidad en el ejercicio 

del cargo.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

DÍA DEL JUEZ 
DISCURSOS DE HOMENAJE 2000-2019
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de la Corte Suprema
de Justicia de la República

del Perú

de la Corte Suprema
de Justicia de la República

del Perú

HISTORIA DE LA
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DEL PERÚ 1

Carlos Ramos Núñez
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JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, tomo I, registra en sus 

páginas los antecedentes y la creación del Alto Tribunal, los logros y las 

vicisitudes de la jurisdicción frente al caudillismo político, las sucesivas 

«reformas judiciales» y los valerosos intentos de resistir las amenazas de 

injerencia política de los otros poderes del Estado, en suma, el devenir de la 

Corte Suprema en sus casi doscientos años de existencia. Esta obra es 

valiosa porque nos ayuda a descubrir la trayectoria de nuestra institución 

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.
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doctor Carlos Ramos Núñez, Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, explica 
las diversas etapas por las que ha tenido que transcurrir nuestra Corte Suprema para 
afianzar su rol rector dentro del Poder Judicial.

El marco de los preparativos de la celebración de nuestra Independencia, que 
no presagiábamos que sería de profundo dolor por todas las muertes de nuestros 
compatriotas caídos por la COVID-19, fue el escenario donde propusimos crear la 
colección Bicentenario de la Independencia del Perú. Buscamos que las publicaciones 
de esta colección fortalezcan y consoliden la historia institucional de las 35 Cortes 

Colección Bicentenario de la Independencia del Perú. 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.

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:

AÑOS DE
HISTORIA
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Colección 
Bicentenario de la 
Independencia del Perú

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

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

ISBN: 978-612-4484-02-5

La pena de muerte en el Perú. Estudio histórico casuístico, libro dirigido por el 
doctor José Luis Lecaros Cornejo, constituye un valioso aporte institucional de 
la Corte Suprema de Justicia de la República a la historia del derecho nacional, 
pues, como señala su título, esta obra no solo es una primera aproximación a los 
datos fácticos que los Anales Judiciales nos brindan, sino que supone un análisis 
crítico de las perspectivas mediante las que se ha entendido la justicia penal en 
nuestro país y, además, el afán de establecer mecanismos drásticos de control y 
sanción que posibiliten la gobernabilidad y la vida pacífica en sociedad. Huelga 
decir que este esfuerzo de investigación y sistematización de un aspecto medular 
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. 

Francisco Távara Córdova
Juez supremo decano de la Corte Suprema de Justicia de la República

Director del Fondo Editorial del Poder Judicial

COLECCIÓN

Bicentenario de la Independencia 
del Perú

Corte Superior de Justicia de Lambayeque: 
100 años de historia (2020)

La pena de muerte en el Perú. Estudio 
histórico casuístico (2020)

Expediente Vallejo. Proceso penal seguido 
contra el poeta César Vallejo (2021)

dirigido por  José Luis Lecaros Cornejo
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Superiores de Justicia de nuestra República. Así publicamos dos significativos títulos 
cuya orientación es histórica. El primero reconstruye un siglo del pasado y el presente 
institucional; para hacerlo, como toda investigación, se ha tenido que echar mano 
de una diversidad de fuentes. El título expresa el esfuerzo de todo el equipo que lo 
hizo posible, Corte Superior de Justicia de Lambayeque: 100 años de historia. El segundo 
libro de esta colección también se inscribe en los textos de historia, y no de las 
instituciones, sino de la pena capital que esta sanciona. La dirige el expresidente 
del Poder Judicial, el juez supremo José Luis Lecaros: La pena de muerte en el Perú. 
Estudio histórico casuístico. Se trata de una primera aproximación a los datos fácticos 
recopilados en los Anales Judiciales y otros expedientes.

Debe entenderse que este relanzamiento no solo comprendía la sistematización 
gráfica y el establecimiento de las colecciones que publica el Fondo Editorial, sino 
que también exigía la implementación de un práctico manual de referencias acorde 
con las actuales exigencias de las publicaciones académicas, sobre todo para no  
poner en peligro su rigor científico y originalidad por una inadecuada y asistemática 
forma de citación. Por ello, se establecieron pautas y criterios para adecuar, 
actualizar y uniformizar el sistema de referencias de 
todas nuestras publicaciones. De esta manera optamos 
por el estilo de citación APA y establecimos el modo 
en que nuestros libros y revistas debían llegar a los 
lectores. 

Ya sea en nuestros textos impresos o en formato 
electrónico, los especialistas encontrarán la referencia 
precisa para profundizar y ampliar el tema, y los 
lectores en general hallarán los datos bibliográficos 
que les sirvan como prueba de los argumentos que se 
sostienen. 

De acuerdo con esta política rigurosa de 
publicaciones, y tras un largo proceso de gestión 
administrativa, el año 2020 logramos implementar el 
software antiplagio Turnitin iThenticate, herramienta 
decisiva de nuestro trabajo editorial, puesto que permite evaluar porcentualmente 
el índice de originalidad de todas las propuestas de publicación que recibimos en el 
Fondo Editorial, las que tras el respectivo reporte de los porcentajes de similitud y 
coincidencia arrojados por el software, son derivadas a referato doble ciego para el 
respectivo análisis y veredicto antes de ser publicadas. 

Manual de referencias APA  
del Fondo Editorial.
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Software antiplagio Turnitin iThenticate empleado por el Fondo Editorial del Poder 
Judicial en la revisión de textos.
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2.3. Afiliación del Fondo Editorial del
Poder Judicial como socio de la Cámara 
Peruana del Libro

Este rasgo formal y estructural de la organización de los componentes del libro y 
nuestras publicaciones en general, que le llegan por impreso y de manera digital al 
lector, como si se tratara de una carta de presentación de lo que se produce y cómo 
se produce, se engarza con la tercera propuesta que hicimos y comprende el alcance  
en el público lector. No es precisamente una estrategia de marketing, pero sí se 
interesa por que se realicen las gestiones para que nuestros libros lleguen a más 
lectores. Somos un Fondo Editorial que publica textos centrados en la temática 
judicial y sus conexiones con la sociedad, sus instituciones y la vida cotidiana. Y si 
bien nuestras publicaciones no son realizadas con afanes mercantiles, sí pretendemos 
posicionar intensamente los productos bibliográficos de nuestra institución entre la 
amplia oferta que tiene como centro de atención el universo jurídico. Nuestro valor 
agregado es que contamos con el capital intelectual y tenemos el laboratorio de 
casos judiciales como para reflexionar sobre los problemas y orientar las soluciones. 
Además de que podemos realizar publicaciones que materialmente pueden competir 
con cualquier otra en el mundo. 

Esta estrategia de llegar al lector con la imagen sólida de una institución cuyos 
miembros producen conocimiento y gestionan y administran la justicia, es la que 
nos condujo a digitalizar y disponer buena parte de nuestras publicaciones para que 
se descarguen gratuitamente. Tenemos revistas académicas cuyos contenidos son 
de libre acceso y varios libros de las colecciones se pueden descargar completos.  
De esta manera hacemos evidente nuestro compromiso con la formación y el 
incremento cualitativo de un repertorio bibliográfico especializado en temas de 
derecho que pueda servir de referente tanto para los jóvenes investigadores como 
para los especialistas y la ciudadanía en general. Con ello queremos mostrar también, 
desde nuestra dependencia editorial, la faceta de investigador del juez, que suma a 
su labor de gestor de justicia, la de productor de conocimientos que conlleven a la 
solución de los problemas jurídicos de nuestra nación. 

Precisamente para intensificar la difusión de estas investigaciones es que se 
implementó el uso de herramientas de comunicación, desde las clásicas notas de 
prensa y la elaboración de detallados catálogos de publicaciones, hasta el manejo 
de las recientes redes sociales como el Facebook para comunicar las novedades 
editoriales. De hecho, las publicaciones tienen que acompañarse de actividades para 
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socializar y difundir el aporte que realizan los libros. En nuestro medio los certámenes 
jurídicos en claustros universitarios y los congresos y simposios de derecho son también 
oportunidades en las que se pueden presentar publicaciones. Pero existen miradores 
privilegiados a donde concurren no solo los ciudadanos en general, sino también los 
profesionales inmersos en las actividades de la industria del libro, se trata de la Feria 
Internacional del Libro de Lima y la Feria Internacional del Libro Ricardo Palma, 
ambas organizadas por la Cámara Peruana del Libro, asociación que ha posicionado 
estos certámenes culturales y comerciales entre las principales actividades de referencia 
de la industria del libro en América Latina. La importancia de estos eventos nos hizo 
inscribirnos como socios de este gremio y venimos participando activamente de estas 
ferias como expositores desde el 2018. 

Ciertamente el contexto de la emergencia sanitaria ha golpeado con dureza el 
sector editorial y, por ende, la industria del libro. Nuestro Fondo Editorial no es una 
isla, también ha sufrido los embates del virus, pero contra viento y marea el 2020 
logramos participar de estos eventos, como todos, de manera virtual. Fue una ocasión 
donde realizamos presentaciones de libros y establecimos contacto con los lectores 

Stand del Fondo Editorial del Poder Judicial en la Feria Internacional del Libro  
de Lima (2019). Para visualizar el video de la presentación del stand, consúltese el siguiente 

enlace: https://www.facebook.com/152237101505131/videos/505141573590133

https://www.facebook.com/152237101505131/videos/505141573590133
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desde nuestras redes sociales. Extrajimos importantes conclusiones de estos eventos, 
una tiene que ver con el imperativo de optimizar y crear más opciones de acceso 
digital para nuestros libros y revistas, y la otra precisa que la publicación impresa no 
debe descuidarse, sino más bien recrearse constantemente. 

2.4. Indización en la base de datos Latindex 2.0
de la Revista Oficial del Poder Judicial

El año 2016 la Revista Oficial del Poder Judicial detuvo su publicación por diversos 

factores; sin embargo, para continuar con la difusión de las investigaciones jurídicas 

retomamos su edición en febrero de 2019 con un objetivo claro: reiniciar su 

publicación electrónica siguiendo los lineamientos técnicos y académicos para 

su indización en la base de datos Latindex 2.0. Para ello tuvimos que posicionar 

nuestra revista en el radar de publicaciones especializadas en materia jurídica y legal 

que circulan por el internet y que están afiliadas a instituciones académicas y de 

investigación. Iniciamos así el trámite administrativo para implementar un dominio  

Página web de la Revista Oficial del Poder Judicial. Puede consultarla haciendo clic en el 
siguiente enlace: https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/archive

https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/archive
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

San Isidro, 3 de marzo de 2021 
 

OFICIO N° 037-2021-CONCYTEC-DEGC 
 
 

Señor Doctor 
FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 
Director de Revista Oficial del Poder Judicial 
Presente. - 

 
 

Referencia: Oficio Nº 002-2021-FE-PJ. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual se solicita 
a este Consejo, la calificación de Revista Oficial del Poder Judicial en el Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Cien�ficas de América La�na, el Caribe, España y Portugal – La�ndex 
(www.la�ndex.org). 

 

Al respecto, de acuerdo con la solicitud efectuada a este Consejo, le manifestamos lo siguiente: 
 

 
 
 

 

• La Revista Oficial del Poder Judicial se encuentra registrada en el Sistema La�ndex como publicación 
electrónica con el folio 30234. 

• La calificación de la revista se realizó en los siguientes fascículos V12 N14, 2020; V11 N13, 2020; V10 
N12, 2019. 

• La revista cumple 33 puntos de los 38 que exige el Sistema (se aprueba con un mínimo de 30 puntos), 
con lo cual logró su indización en el Sistema La�ndex. Los resultados son públicos en:  
h�ps://www.la�ndex.org/la�ndex/ficha?folio=30234  

 
Para más información comunicarse al correo electrónico la�ndex@concytec.gob.pe 
 
Sin otro par�cular, expreso a usted mi especial consideración. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEGC-SDGIC 
 

Calle Chinchón No. 867 – San Isidro 
Teléfono (511) 399 0030 

Firmado digitalmente por GOMEZ
RAZZA Victor Humberto FAU
20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.03.2021 17:40:25 -05:00

Firmado digitalmente por MELGAR
SASIETA Hector Andres FAU
20135727394 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.03.2021 17:23:55 -05:00

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

San Isidro, 3 de marzo de 2021 
 

OFICIO N° 037-2021-CONCYTEC-DEGC 
 
 

Señor Doctor 
FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 
Director de Revista Oficial del Poder Judicial 
Presente. - 

 
 

Referencia: Oficio Nº 002-2021-FE-PJ. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual se solicita 
a este Consejo, la calificación de Revista Oficial del Poder Judicial en el Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Cien�ficas de América La�na, el Caribe, España y Portugal – La�ndex 
(www.la�ndex.org). 

 

Al respecto, de acuerdo con la solicitud efectuada a este Consejo, le manifestamos lo siguiente: 
 

 
 
 

 

• La Revista Oficial del Poder Judicial se encuentra registrada en el Sistema La�ndex como publicación 
electrónica con el folio 30234. 

• La calificación de la revista se realizó en los siguientes fascículos V12 N14, 2020; V11 N13, 2020; V10 
N12, 2019. 

• La revista cumple 33 puntos de los 38 que exige el Sistema (se aprueba con un mínimo de 30 puntos), 
con lo cual logró su indización en el Sistema La�ndex. Los resultados son públicos en:  
h�ps://www.la�ndex.org/la�ndex/ficha?folio=30234  

 
Para más información comunicarse al correo electrónico la�ndex@concytec.gob.pe 
 
Sin otro par�cular, expreso a usted mi especial consideración. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEGC-SDGIC 
 

Calle Chinchón No. 867 – San Isidro 
Teléfono (511) 399 0030 

Firmado digitalmente por GOMEZ
RAZZA Victor Humberto FAU
20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.03.2021 17:40:25 -05:00

Firmado digitalmente por MELGAR
SASIETA Hector Andres FAU
20135727394 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.03.2021 17:23:55 -05:00

Oficio n.o 037-2021-CONCYTEC-DEGC en el que nos comunican que la Revista Oficial del 
Poder Judicial ha sido indizada en la base de datos Latindex 2.0.

Firmado digitalmente por GOMEZ
RAZZA Victor Humberto FAU
20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.03.2021 17:40:25 -05:00

Firmado digitalmente por MELGAR
SASIETA Hector Andres FAU
20135727394 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.03.2021 17:23:55 -05:00



33Memoria Institucional del Fondo Editorial 2017-2021

con el que se la identifique y se acceda gratuitamente a su contenido, un dominio  

que luego se vinculó con el Portal de Revistas del Poder Judicial. En pocas palabras, 

logramos que la revista representativa de nuestra institución exista en el competitivo  

y babélico ciberespacio, al igual que sus pares de las cortes supremas de América 

Latina. 

Con profunda satisfacción, agrego que, en este año que dejo la dirección del 

Fondo Editorial, hemos logrado que nuestra revista institucional sea integrada al 

exigente directorio del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Latindex 2.0., 

incorporación que se logró tras aprobar una minuciosa evaluación realizada por la 

Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (concyTec). Se trata de un logro, 

en estricto, el primer peldaño de un largo proceso de evaluaciones que, seguramente, 

otras gestiones continuarán para posicionar nuestra publicación entre las principales 

bases de datos que producen conocimiento jurídico en castellano. ¡Es la primera 

revista indexada en nuestra institución!       

2.5. Renovación de la página web y creación 
de redes sociales

Si se intensifica e incrementa la producción de textos impresos y digitales, también se 
debe desarrollar con la misma intensidad la difusión de estas. En un contexto donde 
las comunicaciones se realizan por plataformas y redes, más aún en esta realidad tan 
grave que nos ha tocado vivir durante los años 2020-2021 producto de la COVID-19, 
lo más acertado es optimizar estas vías. Por ello, renovamos la presentación de 
nuestra página web, esta busca ser más interactiva con el lector e investigador que 
se acerca a nuestras producciones bibliográficas especializadas. En principio, podrá 
acceder a cada uno de los libros por la entrada de las respectivas colecciones. Podrá 
descargar las publicaciones y almacenarlas según sus líneas de interés. Pero no se trata 
de una página muda, pues se incorporan a ella los botones que remiten al contacto 
de las redes sociales Twitter, Facebook, Instragram y un canal de YouTube para 
emplearlas cuando se tiene algún tipo de consulta, comentario o evento. Con todo, 
el Fondo Editorial busca una interacción y un diálogo constante con los lectores de 
la producción jurídica o los ciudadanos interesados en la materia. 
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Nueva página web modernizada del Fondo Editorial del Poder Judicial. 
Para acceder a ella, consúltese el siguiente enlace: https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/

FondoEditorial/s_fondoe/as_inicio_fe/

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/FondoEditorial/s_fondoe/as_inicio_fe/
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/FondoEditorial/s_fondoe/as_inicio_fe/
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Nueva página web modernizada del Fondo Editorial del Poder Judicial donde se puede 
apreciar los libros por colecciones.
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Creación de la página de Facebook del Fondo Editorial del Poder Judicial.

Facebook del Fondo Editorial con la captura de las estadísticas del alcance de visitas 
durante las primeras semanas de su creación (6 de setiembre de 2020). Para acceder a este, 
consúltese el siguiente enlace: https://web.facebook.com/fondoeditorialpj/?modal=admin_

todo_tour&_rdc=1&_rdr

https://web.facebook.com/fondoeditorialpj/?modal=admin_todo_tour&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/fondoeditorialpj/?modal=admin_todo_tour&_rdc=1&_rdr
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2.6. Implementación del Portal de Revistas
del Poder Judicial

La indexación de las revistas es un largo proceso que se inicia, desde hace algunos 

años, con su inserción en una plataforma digital y con su publicación de manera 

periódica. En esa línea de producción ininterrumpida, estos primeros meses del año 

del Bicentenario estamos en proceso de edición de cuatro revistas especializadas en 

temas jurídicos. La primera es nuestra carta de presentación institucional, me refiero 

a la Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de 

Justicia de la República del Perú, vol. 13, n.o 15. El proyecto que tenemos es continuar 

mejorándola para su postulación a otras bases de datos de publicación científica 

internacional, con el rotundo convencimiento de que es el modo más acertado de 

socializar la producción intelectual de nuestros jueces-investigadores.

La segunda revista que estamos muy cerca de postular para su indización es 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, 

vol. 3, n.o 3, cuyo director es el juez supremo Javier Arévalo Vela. Una vez que 

completemos la publicación del cuarto número, gestionaremos su postulación. 

La tercera revista que también se encuentra en trabajo de producción editorial 

es 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. 2, n.o 2, dirigida por la jueza suprema Janet Tello Gilardi. 

Finalmente, la flamante cuarta revista que inicia este año la publicación de su 

primer número es Justicia Ambiental. Revista Peruana Especializada en la Protección 

Jurídica del Ambiente, puesta en marcha por quien suscribe estas líneas, ya que como 

presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial 

considero impostergable propiciar un espacio académico en el que se analicen e 

interpreten las normas jurídicas centradas en los temas de derecho ambiental nacional 

para contribuir de esta forma al desarrollo sostenible de nuestro país.

Con cada una de estas revistas especializadas buscamos hacer visible la faceta 

de producción de conocimiento jurídico a nivel local e internacional por parte de los 

jueces-investigadores de nuestra institución. 

Finalmente, quiero terminar este apartado poniendo de relieve que la 

implementación del Portal de Revistas del Poder Judicial tiene como finalidad 
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Portal de Revistas del Poder Judicial del Perú. Para visualizar la página web de nuestro portal, 
consúltese el siguiente enlace: https://revistas.pj.gob.pe/revista/revistas_investigacion.html

UBICACIÓN Y CONTACTO

Palacio Nacional de Justicia
Av. Paseo de la República cuadra 2 s/n, Lima, Perú
Teléfono: (511) 410-1010, anexo 11260

ENLACES RELACIONADOS

Fondo Editorial del Poder Judicial

Centro de Investigaciones Judiciales

Servicio de biblioteca CONTÁCTANOS

©  2020  Poder Judicial del Perú   |  Todos los derechos reservados

PORTAL DE  REVISTAS DEL PODER JUDICIAL

Inicio Revistas de Investigación

REVISTAS DE INVESTIGACIÓN

Son publicaciones semestrales y anuales cuyo objetivo principal es divulgar artículos 
inéditos sobre temas jurídicos e investigaciones en derecho civil, derecho penal, derecho 
laboral, derecho comercial, derecho constitucional, derecho ambiental y otras ramas 
relevantes en materia jurídica. Los artículos de nuestras revistas son arbitrados de manera 
anónima por especialistas externos a la institución y están dirigidas a magistrados, 
investigadores, docentes universitarios, estudiantes y a un público interesado en las 
cuestiones propias de la reflexión académica, el trabajo crítico y la investigación jurídica.

Revista Oficial del Poder Judicial
ISSN: 1997-6682 / ISNN 2663-9130 (online)
DOI: https://doi.org/10.35292/ropj.v12i14

Ver número actual  Ver números anteriores  Convocatoria  Registrar| | |

Revista de Derecho Procesal del Trabajo
ISSN: 2708-9274 (online)
DOI: https://doi.org/10.47308/rdpt.v2i2

Ver número actual  Ver números anteriores  Convocatoria  Registrar| | |

Llapanchikpaq: Justicia
ISSN: 2709-6491 (online)
DOI: https://doi.org/10.51197/lj.v1i1 

Ver número actual  Ver números anteriores  Convocatoria  Registrar| | |

Justicia Ambiental
ISSN: 
DOI: 

Ver número actual  Ver números anteriores  Convocatoria  Registrar| | |

Indización: Latindex 2.0, Crossref, Google Scholar.

La Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la 
Corte Suprema de Justicia de la República del Perú es una 
publicación de periodicidad semestral, cuyo objetivo principal es la 
divulgación de artículos inéditos que son el resultado de estudios e 
investigaciones sobre temas jurídicos, administración de justicia, 
así como otra documentación relevante en materia jurídica. 

Indización: Crossref, Google Scholar.

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 es una 
publicación de periodicidad semestral, cuyo objetivo principal es la 
divulgación de artículos de investigación inéditos relacionados con 
el derecho procesal laboral para la protección de los derechos e 
intereses de los ciudadanos, con predominio de la Ley n.° 29497, 
así como otra documentación relevante en materia laboral.  

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 es una 
publicación de periodicidad semestral que tiene como objetivo 
principal difundir artículos inéditos que son el resultado de estudios 
e investigaciones sobre temas jurídicos relacionados con los 
derechos humanos y las Reglas de Brasilia. 
Indización: Latindex 2.0, Crossref, Google Scholar.

Justicia Ambiental. Revista Peruana Especializada en la Protección 
Jurídica del Ambiente es una publicación de periodicidad semestral 
centrada en el análisis y la interpretación de las normas jurídicas 
sobre los problemas ambientales y la gestión ambiental con enfoque 
interdisciplinario. Tiene como objetivo generar un espacio de reflexión 
sobre temas de derecho ambiental nacional, internacional y derecho 
comparado, para contribuir de esta forma al desarrollo sostenible. 
[En proceso de edición].

https://revistas.pj.gob.pe/revista/revistas_investigacion.html
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articular la política de difusión organizada y sistematizada de las publicaciones de 

las revistas de reflexión e investigación que se publican en este Poder del Estado. 

Queremos con ello crear y ofrecer en un único espacio digital las distintas revistas  

de las comisiones de trabajo que las hacen posibles; así también se quiere evitar que 

el lector naufrague en un mar de información, a veces, irrelevante. En el portal web 

el lector encontrará, cuando explore o navegue, la información sobre las revistas y 

los contenidos temáticos que se ofrecen en cada número. Se busca que la experiencia 

de búsqueda y navegación por la página web de nuestras revistas académicas resulte 

enriquecedora.
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3. Actividades

3.1. Actividades durante el año 2018

Una labor complementaria del trabajo de producción editorial es la de socializar 

las publicaciones mediante presentaciones y otros eventos. En noviembre de 2018 

participamos de la versión 39.a de la Feria del Libro Ricardo Palma. En esta importante 

reunión de gestores culturales y agentes de la industria editorial, organizamos la 

presentación de nuestras principales publicaciones. Era la primera vez que se registraba 

nuestra participación como Fondo Editorial del Poder Judicial, fueron tres intensos 

días en los que presentamos a la ciudadanía nuestros libros, que concebimos también 

como herramientas de justicia. 
El martes 6 de noviembre, a las 16:00 horas, el juez supremo provisional Carlos 

Calderón Puertas presentó el libro Protocolo de atención judicial para personas con 
discapacidad, texto coeditado por el Fondo Editorial y la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad. 

Asimismo, el miércoles 7 de noviembre, a las 15:00 horas, el por entonces 
presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, presentó el libro 
Interculturalidad y Poder Judicial (2.a edición aumentada).

El cierre de nuestra participación se hizo por partida doble el jueves 8 de 
noviembre: por un lado, a las 16:00 horas, presenté el libro Ciro Alegría: asedios 
jurídicos, texto donde compilé los estudios más valiosos sobre los diversos tópicos 
jurídicos contenidos en la narrativa del autor de El mundo es ancho y ajeno. Horas 
más tarde, a las 18:00 horas, estuvimos junto a Guillermo Hinostroza López-Albújar 
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Presentación del libro Protocolo de atención judicial para personas con discapacidad, en 
la 39.a Feria del Libro Ricardo Palma (6 de noviembre de 2018). Participaron los doctores 

Carlos Calderón Puertas, Tammy Quintanilla Zapata y Gladys Flores Heredia.

Presentación del libro Interculturalidad y Poder Judicial (2.a edición aumentada) en la 
39.a Feria del Libro Ricardo Palma (8 de noviembre de 2018). Participaron, de izquierda 

a derecha: el abogado Gustavo Zambrano, especialista en antropología jurídica; Javier 
La Rosa Calle, investigador del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas; el presidente del 
Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga; y Susana Matute Charún, directora de Población 

Afroperuana del Ministerio de Cultura. Para visualizar el video, consúltese el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Sox96agDRzA

https://www.youtube.com/watch?v=Sox96agDRzA


43Memoria Institucional del Fondo Editorial 2017-2021

Presentación del libro Ciro Alegría: asedios jurídicos en la 39.a Feria del Libro Ricardo 
Palma (8 de noviembre de 2018). Participaron el juez supremo Francisco Távara Córdova 
y el doctor Iván Rodríguez Chávez. Para visualizar el video, consúltese el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=En4QVPFMFyM

Presentación de los dos volúmenes del libro Narrativa. Obras completas. Tomo I, de 
Enrique López Albújar, en la 39.a Feria del Libro Ricardo Palma (8 de noviembre de 2018). 

Participaron el juez supremo Francisco Távara Córdova, Guillermo Hinostroza  
López-Albújar y Gladys Flores Heredia. Para visualizar el video, consúltese el siguiente 

enlace: https://web.facebook.com/115320786952654/videos/459649915212923

https://www.youtube.com/watch?v=En4QVPFMFyM
https://web.facebook.com/115320786952654/videos/459649915212923
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y Gladys Flores Heredia presentando los primeros dos volúmenes de las Obras  
completas del magistrado y escritor peruano Enrique López Albújar.

Anotábamos en la introducción la importancia del fortalecimiento de 
la identidad del Fondo Editorial a través de la optimización y originalidad de las 
publicaciones, y su insistente divulgación en el público lector. La realización de 
estas actividades de difusión y posicionamiento de nuestras publicaciones nos hizo 
comprender la necesidad de participar más activamente de los certámenes de la 
industria del libro peruano no solo como presentadores itinerantes, sino como una 
institución expositora permanente. Al cierre del 2018, nos propusimos intensificar 
la originalidad de nuestra producción editorial para continuar incrementando la 
recepción positiva de los lectores; también nos planteamos el reto de que para el año 
siguiente debíamos inscribirnos como socios de la Cámara Peruana del Libro. Y así 
sucedió.

3.2. Actividades durante el año 2019

La investigación toma su tiempo, así como la plasmación por escrito de los hallazgos 
que se realizan. Ya sea que el investigador opte por plasmar el nuevo conocimiento 
en un libro, o adelantar los argumentos fuerza en un artículo, una u otra opción 
demandará tiempo. El proceso de edición del libro siempre es mayor si lo comparamos 
con un artículo. En ese sentido, los artículos de investigación siempre van a 
ser los indicadores más inmediatos para tomar la temperatura a la producción de 
conocimiento en una sociedad. Creamos la Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano 
de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú el año 2007, 
cuando me desempeñaba como presidente del Poder Judicial. Su objetivo principal es  
servir de plataforma académica especializada para la difusión de las investigaciones 
de todos los integrantes de nuestra institución, así como de profesionales invitados 
a nivel nacional e internacional que exponen sus conocimientos al servicio de la 
ciudadanía. Tras un estricto y metódico trabajo de edición en los últimos cuatro 
números de la revista, y luego de una exigente evaluación, este 2021 logramos su 
indización en la base de datos Latindex 2.0. Es la primera revista institucional del 
Poder Judicial en lograr su ingreso a este catálogo de publicaciones científicas. 

Por otro lado, los Plenos Jurisdiccionales son acontecimientos jurídicos 
extraordinarios a donde concurren juezas y jueces para resolver problemas 
relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional. Existe todo un protocolo 
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para su instalación, pues no solo se conforman comisiones y se realizan reuniones 
preparatorias, sino que también se establecen cronogramas y se distribuyen materiales 
de lectura para la discusión y el debate entre los participantes. Se trata de un foro 
de magistradas y magistrados que busca el perfeccionamiento del sistema jurídico y 
la organización judicial en la administración de justicia. De esta manera, se unifican 
criterios y se coordinan prácticas procesales en pos de un mejor ejercicio de la 
práctica jurisdiccional. Los Plenos Jurisdiccionales son garantía de seguridad 
y estabilidad jurídica. En la colección Plenos Jurisdiccionales en Materia Civil 
hemos publicado el Séptimo Pleno Casatorio Civil. Tercería de propiedad y el Noveno 
Pleno Casatorio Civil. Otorgamiento de escritura pública.
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Séptimo Pleno Casatorio Civil (2016, 1.a ed.)

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

La presente publicación recoge la sentencia casatoria y las piezas 

procesales correspondientes al Séptimo Pleno Casatorio Civil, sobre 

tercería de propiedad. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia de  

la República, a través de la figura de la casación, reafirma su rol 

uniformizador de la doctrina jurisprudencial nacional mediante 

respuestas a dilemas hermenéuticos altamente complejos. Así, se busca  

otorgar seguridad jurídica en un país en el que el sistema jurídico se  

adhiere al consensualismo como forma de adquirir el derecho de 

propiedad. Este libro expresa, en tal sentido, nuestro compromiso de 

continuar impulsando la celebración de los siguientes plenos casatorios 

civiles, en favor de una administración de justicia más eficaz.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

Presidente del Poder Judicial

ISBN: 978-612-48118-2-1
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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 

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
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Otorgamiento de escritura pública (2019)
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Portadas de los libros Séptimo Pleno Casatorio Civil. Tercería de propiedad y Noveno Pleno 
Casatorio Civil. Otorgamiento de escritura pública.
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El debate, la deliberación y el consenso son frecuentes acciones en los Plenos 
Jurisdiccionales. Diríamos que es la metodología que desarrollan juezas y jueces 
especialistas en la problemática sometida a discusión. Alcanzar conclusivamente 
la certidumbre jurídica y la interpretación uniforme, fortalece y asegura nuestra 
estabilidad jurídica. Los plenos se realizan teniendo como temas problemas jurídicos 
diversos. Nuestra colección comentada en la página anterior se complementa con 
las colecciones Plenos Jurisdiccionales en Materia Laboral y Plenos Jurisdiccionales 
en Materia Penal, que procuran formar en los lectores una idea íntegra de los procesos 
de búsqueda de excelencia en la administración de justicia. En estas hemos publicado: 
V, VI y VII Plenos Jurisdiccionales Supremos en Materia Laboral y Previsional. Salas de 
Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitorias y 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.

V, VI y VII PLENOS
JURISDICCIONALES SUPREMOS
en MATERIA LABORAL
y PREVISIONAL
SALAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE Y TRANSITORIAS
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en Materia Laboral (2015)  

III y IV Plenos Jurisdiccionales 
Supremos en Materia Laboral 
y Previsional (2016)   

V, VI y VII Plenos Jurisdiccionales 
Supremos en Materia Laboral 
y Previsional (2019)
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La presente publicación reúne los acuerdos que se tomaron en los 

Plenos Jurisdiccionales Supremos en Materia Laboral y Previsional 

V, VI y VII. Se trata, en tal sentido, de desarrollos hermenéuticos 

sobre temas directamente vinculados con el ámbito de la justicia 

laboral y previsional. Sin duda, una valiosa contribución tanto 

para la paz social en el campo de las relaciones laborales como 

para la regulación de las obligaciones y el respeto de los derechos 

pensionarios. En sus manos tiene el lector un ejemplo del firme 

compromiso de la institución judicial en materia de transparencia 

y predictibilidad de las resoluciones judiciales. 

José Luis Lecaros Cornejo

Presidente del Poder Judicial

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
FONDO EDITORIAL

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

Colecciones Plenos Jurisdiccionales en Materia Laboral y Plenos Jurisdiccionales  
en Materia Penal.

La publicación de los Anales Judiciales tiene una larga tradición que se inicia en 
los primeros años del siglo XX (1906), en el marco de dar a conocer a la ciudadanía los 
fallos del Poder Judicial que forman el conjunto de nuestra jurisprudencia práctica. 
En la colección Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República se 
han recuperado los aspectos medulares de las sentencias para sistematizar las fuentes 
históricas que fortalezcan nuestra seguridad jurídica. Y en el marco del desarrollo de 
la sociedad y los procesos de modernización de la administración de justicia, hemos 
publicado el tomo CIV de los Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la 
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República correspondiente al Año Judicial 2015. De esta manera se busca aportar, por 
un lado, al conocimiento jurisprudencial peruano sobre ejecutorias en materia penal, 
civil y familiar, así como en lo concerniente a lo comercial, laboral, previsional y 
tributario; y, por otro lado, es una publicación que busca ser una herramienta útil para 
acompañar y optimizar el trabajo de los jueces y operadores del sistema de justicia.  

El Poder Judicial, como institución próxima a cumplir 200 años, ha decidido 
desde el 2019 implementar, progresivamente, la colección Bicentenario de la Corte 
Suprema de Justicia de la República del Perú. En esta se ha publicado el libro Día del 
Juez. Discursos de homenaje 2000-2019; se trata de un conjunto de aproximaciones 
que buscan presentar el quehacer profesional intelectual y humano de cada uno de 
los paradigmáticos jueces, a manera de una biografía intelectual que presenta a cada 
juez en el marco de su tiempo e historia. Los discursos cubren un tramo temporal 
que sintetiza la historia de nuestra institución. Podríamos decir que se condensan 
a través de estas vidas casi 200 años de historia donde este Poder del Estado ha 
debido sobrellevar numerosas pruebas, sobre todo en periodos de inestabilidad 
política y jurídica. Doscientos años en los que juezas y jueces han demostrado, pese 
a la adversidad, que la figura de la jueza o del juez continúa siendo el último garante 
de las libertades públicas.  

Asimismo, en nuestra colección institucional hemos publicado el libro Historia 
de la Corte Suprema de Justicia del Perú, tomo I, de autoría de Carlos Ramos Núñez. 
Desfilan por sus páginas historias que nutren la memoria de nuestra institución, los 

de la Corte Suprema de Justicia de la República
Anales Judiciales

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
FONDO EDITORIAL

Año Judicial 2015
Tomo CIV

La seguridad jurídica es una conquista que se logra por el óptimo 
desempeño de cada uno de los operadores de justicia. La 
publicación que el lector tiene en sus manos busca contribuir a la 
formación de los profesionales inmersos en el sistema judicial, y a la 
de la ciudadanía en general, a través de la compilación de 
ejecutorias de las salas especializadas supremas expedidas en el 
Año Judicial 2015, en materia penal, civil, familiar, comercial, 
contencioso administrativa, laboral, previsional y tributaria. Se 
trata, en conjunto, de una imprescindible herramienta de trabajo 
que nos muestra el pensamiento jurisprudencial peruano 
haciéndose camino para reflexionar y resolver determinados casos.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

Presidente del Poder Judicial
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Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2007, tomo XCVI (2008)

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2004, tomo XCIII (2008)
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Anales Judiciales. Jurisprudencia Sistematizada, 
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Judicial 2015, tomo CIV.
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gobiernos de José de San Martín, Torre Tagle, Simón Bolívar, Santa Cruz, Gamarra, 
Cáceres, Piérola, Pardo y Barreda, Leguía, Belaunde, Velasco y Morales Bermúdez, 
en el marco de presentar algunos momentos en los que el Poder Judicial sufrió la 
intromisión del Poder Ejecutivo no solo en términos políticos, sino también jurídicos. 
Nos queda pendiente publicar el tomo II de nuestra historia institucional, que cubra 
los tramos de los siglos XX y XXI.

El Centro de Investigaciones Judiciales es un 
organismo que se encarga de investigar y estudiar la 
realidad socio-jurídica del país y la problemática judi-
cial. Pero también presta servicios internos al público  
en general a través del Centro de Documentación  
(CENDOC), que tiene a su cargo la Biblioteca  
Domingo García Rada y el importante Archivo de la 
Corte Suprema de Justicia de la República. Organiza  
y capacita a las juezas y los jueces de conformidad 
con lo establecido en la Resolución Administrativa  
n.o 004-2012-CE-PJ, modificada por la Resolución  
Administrativa n.o 92-2017-CE-PJ. El alcance interno  
y externo de este importante organismo de gestión en  
la investigación judicial contribuye además a la  
mejora del desarrollo de la administración de justicia.  

En la colección Memorias Institucionales hemos publicado lo que podría ser el  
balance de sus actividades que se realizaron entre los años 2017-2018. Recordemos  

Portadas de los libros Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019 e Historia de la Corte 
Suprema de Justicia del Perú. Tomo 1.
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Recordar la historia de una nación permite a sus ciudadanos hallar, entre la 

memoria del pasado, algunas certezas que guíen su camino. De este modo, 

la presente publicación Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019 es 

un tributo intelectual que honra la memoria de los célebres jueces que 

sirvieron a la patria cumpliendo una de las más altas, nobles y exigentes 

funciones: la de buscar, vigilar e impartir la justicia. La ciudadanía y las 

futuras generaciones de jueces y servidores judiciales encontrarán, en cada 

uno de estos discursos que actualizan el legado de los jueces que forjaron el 

Poder Judicial, un ejemplo de probidad y responsabilidad en el ejercicio 

del cargo.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

DÍA DEL JUEZ 
DISCURSOS DE HOMENAJE 2000-2019
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Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, tomo I, registra en sus 

páginas los antecedentes y la creación del Alto Tribunal, los logros y las 

vicisitudes de la jurisdicción frente al caudillismo político, las sucesivas 

«reformas judiciales» y los valerosos intentos de resistir las amenazas de 

injerencia política de los otros poderes del Estado, en suma, el devenir de la 

Corte Suprema en sus casi doscientos años de existencia. Esta obra es 

valiosa porque nos ayuda a descubrir la trayectoria de nuestra institución 

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.
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que se trata de un organismo fundamental para la promoción e intensificación de la 
investigación en este Poder del Estado. Diría que deberá ser clave para fortalecer, 
junto con el Fondo Editorial, la imagen del juez-investigador.

Las sociedades se modernizan y sus sistemas legales también lo hacen para 
optimizar sus servicios para impartir y administrar justicia. Aunque no lo queramos, 
paralelamente a este desarrollo, se fortalecen y complejizan las organizaciones 
criminales. No hay que hacer demasiado esfuerzo para afirmar que el siglo XXI, el 
de la globalización y la tecnología digital, es también el de la transnacionalización 
y tecnificación del crimen. Para enfrentar al crimen 
organizado y a la delincuencia nacional e internacional, 
los operadores de justicia necesitan instrumentos que 
optimicen sus acciones legales en favor del Estado y la 
ciudadanía. En la sección Otras publicaciones dimos a 
conocer el libro 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, del especialista peruano en temas penales 
Percy García Cavero. Como su título lo indica, se trata 
de una herramienta conceptual y argumentativa que 
provee de conocimientos sobre problemas vinculados 
a la imputación penal y prevención de delitos, 
herramientas teórico-prácticas para operar con casos 
complejos que cometen las organizaciones criminales 
a nivel nacional e internacional.

El 2019 se logró enriquecer algunas de las 
colecciones que lanzamos un año atrás. Crecimiento 
cualitativo y cuantitativo que debe su realización a cada una de las comisiones de 
investigación que trabajan día a día y que nos encomiendan la publicación de sus 
hallazgos. A la colección Derecho y Acceso a la Justicia se incorporaron dos títulos. 
El primero de ellos es un libro compilado por los doctores Janet Tello Gilardi y 
Carlos Calderón Puertas, que tiene por título Protección y acceso a la justicia para 
niñas, niños y adolescentes. A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 
este se reúnen artículos de especialistas en temas de infancia y adolescencia en el 
marco de una sociedad global que no ha superado del todo los obstáculos de acceso 
a la justicia. No se procede con justicia, por ejemplo, si es que al niño o adolescente, 
por el problema que sea (económico, psicológico o físico), se le deniega el acceso a la 

Portada del libro 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.
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educación; la privación de este derecho fundamental, sin duda, lo condena a vivir en 
una permanente exclusión social. Las reflexiones de los especialistas, tanto sobre este 
y otros temas (analfabetismo, violencia sexual, familiar y marginalidad), apuntan a 
desarrollar e implementar intensivamente prácticas institucionales y políticas a favor 
de la infancia y la adolescencia.

Puede parecer paradójico, pero no lo es: el acceso a la justicia presenta obstáculos, 
a veces, difíciles e imposibles de franquear para los grupos más vulnerables. Así como 
la carencia económica puede ser una barrera para alcanzar el desarrollo, también 
lo puede ser, aunque no debiera, para tener acceso a la justicia, toda vez que la 
población con escasos recursos no puede afrontar los gastos que supone iniciar y 
culminar un proceso judicial. Los doctores Janet Tello Gilardi y Carlos Calderón 
Puertas compilan el libro Acceso a la justicia: discriminación y violencia por motivos de 
género. En este, cada uno de los autores explican cuáles son los óbices que limitan el 
ejercicio pleno del acceso a la justicia de los grupos más vulnerables, entre los que 
se encuentran niños, niñas, adolescentes, discapacitados, adultos mayores, personas 
LGBTI, personas pertenecientes a comunidades indígenas y personas en situación de 
pobreza. Se trata de una publicación que no solo ofrece la cartografía del problema, 
sino también propone el conjunto de acciones que se deben implementar y optimizar 
a fin de superar la discriminación, el racismo, el sexismo y el machismo de la práctica 
obstructiva de la administración de justicia. 

La sociedad peruana es pluricultural y heterogénea. No reconocerlo es 
contraproducente para el desarrollo del bienestar y la paz de nuestra sociedad, pues 

Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)

A 30 años de la Convención
sobre los Derechos del Niño
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sMediante la publicación de este libro colectivo que 

conmemora el 30.° aniversario de la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), avalada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Poder Judicial 

del Perú, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 

en tu Comunidad, reafirma su compromiso de proteger los 

derechos fundamentales de las niñas, los niños y los 

adolescentes para que así puedan crecer y desarrollarse en 

un ambiente libre de cualquier forma de violencia. 

JANET  TELLO GILARDI
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La discriminación y la violencia de género no afecta solo a las mujeres, sino 

también a las personas LGTBIQ: lesbianas, gais, transgénero, bisexuales, 

intersexuales y queer. Cuando organizamos, en las instalaciones del Poder 

Judicial del Perú, el Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas 

Víctimas de Discriminación y Violencia por Motivos de Orientación Sexual e 

Identidad de Género (2019), tomamos como propósito fundamental 

proteger, precisamente, los derechos de este amplio grupo humano en 

situación de vulnerabilidad. Estamos convencidas de que la organización 

de este tipo de certámenes que alientan el debate especializado no tendría 

mayor impacto si es que no se socializasen y difundiesen sistemáticamente, 

por ello, esta publicación colectiva reúne las reflexiones allí propuestas 

para que todos los operadores del sistema de justicia se sensibilicen y 

fortalezcan su conocimiento para enfrentar la discriminación y la violencia 

por motivos de género, así como para que efectivicen el acceso a la justicia 

en favor de las personas que son víctimas de este flagelo social.  

JANET  TELLO GILARDI
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A LA JUSTICIA
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fomenta prácticas como el racismo y la discriminación (social, cultural, lingüística, 
de género), actitudes nocivas para el bienestar, la integración y nuestro progreso  
como nación. Es política del Poder Judicial la construcción y optimización de un 
enfoque intercultural de la justicia, ello supone el reconocimiento de otros sistemas de 
justicia especial que se aplican y son los que rigen la vida social en las comunidades 
costeñas, andinas y amazónicas de nuestro país. Las dos publicaciones que integran 
la colección Derecho e Interculturalidad, y que son productos bibliográficos de 
investigación de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial, brindan 
a los profesionales de la administración de justicia (juezas y jueces) un conjunto 
de principios y normativas para que orienten su desempeño profesional con un 
enfoque intercultural. El primero es un compendio jurídico sobre Interculturalidad 
y Poder Judicial (3.a edición corregida), que proporciona no solo información sobre 
normas de trascendencia internacional sobre los pueblos indígenas, sino también 
los acuerdos plenarios elaborados por la Corte Suprema de Justicia a propósito de 
las rondas campesinas y el derecho penal. Se trata de un compendio que provee a la 
comunidad jurídica nacional de instrumentos de gestión para una mejor comprensión 
y aplicación del enfoque intercultural de la justicia.

Frente a la ineficacia y maraña burocrática del Estado, la autoridad comunal en 

el mundo rural la tienen las rondas campesinas. Estas son organizaciones de mujeres 

y hombres que viven en el campo, que comparten tradiciones y costumbres, y que se 

han unido para hacerle frente a las diversas formas de criminalidad que alteran la paz 

Portadas de los libros Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico (3.a edición 
corregida) y La aplicación del Acuerdo Plenario sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal. 

Salas Penales de Cajamarca: 2010-2014.
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y perjudican el progreso de las comunidades. Contribuyen, así, a la administración de 

justicia. Jorge Bazán Cerdán y Carmela Quiroz son autores de La aplicación del Acuerdo 

Plenario sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal. Salas Penales de Cajamarca: 2010-

2014, segundo texto de la colección. Los autores analizan y critican una serie de 

sentencias judiciales que se hicieron contra los integrantes de las rondas campesinas, 

pues consideran que se promulgaron sin examinar las atribuciones jurisdiccionales 

que aquellas tienen según el Acuerdo Plenario n.o 1-2009/CJ-116. Se trata, sin duda, 

de un aporte importantísimo para intensificar la implementación de los principios de 

interculturalidad en la resolución de casos donde los procesados son integrantes de 

las rondas campesinas. 
Cuando iniciamos la colección Derecho y Literatura y publicamos los primeros 

títulos, no imaginábamos el éxito que iba tener entre los colegas, quienes nos hicieron 
llegar sus comentarios refiriéndonos que ya se hacía necesario formar desde nuestra 
cantera judicial una especie de canon de textos literarios nacionales e internacionales 
que sirvan como insumos reflexivos para el ejercicio no solo de la formación 
profesional de futuros hombres de leyes, sino también para formar en la ciudadanía 
la necesidad de no desmayar en el noble propósito de perseguir la justicia. Hemos 
atendido a la publicación de textos que son parte del gran corpus de la literatura 
peruana, y en esa línea procedimos a completar algunos de los títulos de los autores 
que publicamos el año anterior: Enrique López Albújar y Ciro Alegría. Del primero 
organizamos e investigamos, con apoyo y autorización de la familia, tres orientaciones 
de producción literaria casi desconocida: la de poeta, dramaturgo y memorialista. La 

Portadas de las Obras completas de Enrique López Albújar: Poesía. Tomo II, Teatro y 
caprichos literarios. Tomo III y Memorias. Tomo V.
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búsqueda de archivos, la revisión en la prensa de la época y la consulta bibliográfica 
nos hizo saber que López Albújar es un autor sobre el que se ha escrito más acerca de 
sus textos narrativos y no lo suficiente respecto a sus otras facetas de creador. Para 
enriquecer y actualizar la vigencia de su obra publicamos tres tomos que reúnen su 
poesía, su teatro y sus denominados caprichos literarios y sus memorias.

Las conversaciones para iniciar la publicación de las novelas completas de Ciro 
Alegría las iniciamos con la titular de sus derechos, la poeta y editora hispano-cubana 
Dora Varona Gil (1930-2018). Con ella definimos los títulos y la naturaleza de las 
publicaciones. Enterarnos de su fallecimiento fue un golpe que recibimos mientras 
nos esforzábamos por completar los dos volúmenes que cierran la trilogía. Pero ese  
golpe era solo un anticipo de uno peor, y que recibiríamos dos años después, en 
medio de la emergencia sanitaria, al enterarnos de la muerte temprana del filósofo, 
ensayista y catedrático universitario Ciro Benjamín Alegría Varona (1960-2020), 
sucesor de los derechos de su padre. Ahora que escribo esta memoria de mi gestión 
como director del Fondo Editorial, vayan estas líneas para ambos y mi agradecimiento 
a ellos por mostrarse siempre disponibles a nuestros llamados, que muchas veces se 
traducían en idas y vueltas para la firma de protocolos administrativos. Una persona 
clave para estas gestiones fue Genaro Yanqui, a quien consolamos y abrazamos a la 
distancia por estos aporreos tan duros que le tocó recibir de la vida. Gracias a ellos 
por hacer que también nuestro sello editorial cuente en su catálogo de publicaciones 
con las novelas esenciales de Ciro Alegría: La serpiente de oro (1935), Los perros 
hambrientos (1939) y El mundo es ancho y ajeno (1941). 

Portadas de los libros La serpiente de oro, Los perros hambrientos y
El mundo es ancho y ajeno.
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En el marco de las actividades que acompañan la publicación de libros, 
como lo anticipé páginas atrás, el 2019 logramos inscribirnos como socios de 
la Cámara Peruana del Libro. Al hacerlo nos propusimos, por un lado, difundir 
nuestras publicaciones a través de un stand donde no solo exhibimos cada una de 
las publicaciones realizadas por las juezas, los jueces y las comisiones de trabajo e 
investigación, sino que también dispusimos a personal capacitado para ofrecer 
información sobre la faceta del juez-investigador y sobre el campo de cultura jurídica 
y de investigación que también compromete nuestro trabajo. Así, entre la explicación 
que se hacía a los concurrentes, folleto en mano, se les hacía saber también lo 
importante que es para la ciudadanía conocer la producción intelectual en materia 
judicial, pues esta se hace para mejorar la administración de justicia. Se explicaba 
también que en la Biblioteca de la Corte Suprema «Domingo García Rada» podrían 
encontrar nuestros libros y revistas, así como información especializada en materia 
jurídica nacional e internacional, y que estaba dispuesta para lectores externos. 
Detallo estas acciones puesto que fueron las que implementamos desde el Fondo 
Editorial.

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 de julio de 2019).
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Estas acciones estratégicas de socialización y posicionamiento de nuestra 
institución como gestora de investigación y productora de conocimiento, se 
complementaron con las presentaciones de libros. La feria se inició el 19 de julio y 
terminó el 4 de agosto, días en los que asistieron en total 586 900 personas, según 
informa la Cámara Peruana del Libro. Participamos con cuatro actividades los días 
24 y 25 de julio. En el primer día presentamos dos títulos de nuestra colección 
Bicentenario de la Corte Suprema de Justicia de la República, actividad en la que 
intervinieron los doctores Javier Arévalo Vela, Carlos Ramos Núñez, José Luis  
Lecaros Cornejo y quien suscribe esta memoria. En páginas anteriores expliqué 
algunas ideas sobre las publicaciones de esta colección. Para no repetirme, agregaría 
que todos coincidimos en que se debe continuar impulsando la publicación de los 
títulos de esta colección toda vez que son libros que permiten construir la memoria 
institucional con sus procesos y dinámicas, así como la memoria que contiene la 
experiencia de cada uno de los profesionales que la integran.

Este mismo día presentamos también los volúmenes de las Obras completas 
de Enrique López Albújar. A diferencia de la actividad anterior, en esta el público 
asistente estaba más familiarizado con temas del campo literario, motivo por el cual 

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 de julio de 2019). 

Participaron, de izquierda a derecha, los doctores Javier Arévalo Vela, Carlos Ramos 
Núñez, José Luis Lecaros Cornejo y Francisco Távara Córdova. Para visualizar el video 

de este evento, consúltese el siguiente enlace: https://www.facebook.com/watch/
live/?v=332517117660377&ref=watch_permalink

https://www.facebook.com/watch/live/?v=332517117660377&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=332517117660377&ref=watch_permalink
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al ver y revisar los volúmenes que publicamos, nos hacían llegar sus felicitaciones por 
difundir la obra de este notable juez y literato. Para esta presentación era importante 
balancear los territorios de la enunciación. Por ello, invitamos al crítico e historiador 
de la literatura peruana Ricardo González Vigil, quien disertó sobre la poesía de López 
Albújar. Invitamos, asimismo, al representante de la familia, el ingeniero Guillermo 
Hinostroza López-Albújar, quien ofreció un bello testimonio sobre su abuelo. A 
ambos los acompañamos, la doctora Gladys Flores Heredia, encargada de preparar 
la cuidada edición, y mi persona. En la presentación hablé sobre su poesía patriótica 
en la línea de lo que llamo el contenido jurídico de la literatura, que debe servir para 
potenciar nuestra práctica como profesionales del derecho. 

El segundo día, 25 de julio, cerramos nuestra participación con dos actividades. 
La primera centrada en el libro Reglas de Brasilia. Por una justicia sin fronteras, 
presentado por sus gestores y compiladores, los doctores Janet Tello Gilardi y  
Carlos Calderón Puertas. En su turno, la jueza suprema hizo un llamado a la 
ciudadanía para que reciba el libro como una herramienta que contribuya a superar 
las desigualdades de acceso a la justicia; mientras que el doctor Calderón destacó la 
necesidad de investigadores y comisiones que ayuden a cerrarle el paso a toda forma 
de discriminación. 

Presentación de las Obras completas de Enrique López Albújar en la 24.a Feria Internacional 
del Libro de Lima (24 de julio de 2019). Participaron, de izquierda a derecha, Gladys Flores 

Heredia, Guillermo Hinostroza López-Albújar, Francisco Távara Córdova  
y Ricardo González Vigil. 
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Presentación del libro Reglas de Brasilia. Por una justicia sin fronteras en la 24.a Feria 
Internacional del Libro de Lima (25 de julio de 2019). Participaron la jueza suprema Janet 

Tello Gilardi y el doctor Carlos Calderón Puertas. Para visualizar el video de este evento, 
consúltese el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=MzBkHhocitw

Presentación de las Novelas esenciales de Ciro Alegría en la 24.a Feria Internacional del 
Libro de Lima (25 de julio de 2019). Participaron, de izquierda a derecha: el doctor Nécker 

Salazar Mejía; el hijo del escritor, doctor Ciro Benjamín Alegría Varona ( ); el juez  
supremo decano Francisco Távara Córdova y el magistrado Carlos Calderón Puertas. Para 
visualizar el video de este evento, consúltese el siguiente enlace: https://www.youtube.

com/watch?v=baOusjFB8n0

https://www.youtube.com/watch?v=MzBkHhocitw
https://www.youtube.com/watch?v=baOusjFB8n0
https://www.youtube.com/watch?v=baOusjFB8n0
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Las actividades de presentación son como rituales. Son momentos de celebración 
social de la aparición de un nuevo título, por ello, en cada una de estas se congregan 
alrededor de los autores, el público lector y los editores. La segunda actividad, la 
de cierre, fue la presentación de los dos volúmenes con los que completamos la 
publicación de las novelas esenciales del escritor Ciro Alegría, y que forman parte 
de nuestra colección Derecho y Literatura. Quedará en nuestra memoria la noche 
que compartimos junto a Ciro Alegría Varona, hijo del escritor, quien tuvo a su 
cargo comentar las novelas de su padre, y que nos enseñan en la actualidad a buscar 
y dar justicia. Destacó el filósofo y ensayista que el Poder Judicial cumple un rol 
fundamental en toda sociedad, pues es un eje transformador. Escuché sus palabras 
y reflexiones junto al investigador Nécker Salazar Mejía, estudioso de la obra del 
novelista, y el doctor Carlos Calderón Puertas. Centramos nuestra atención en la 
cultura jurídica que tienen las novelas de Ciro Alegría.

Al realizar el balance de nuestra producción y actividades editoriales del 
2019, anotamos algunas publicaciones y proyectos para desarrollar al año siguiente, 
intensificar el área de las redes y las plataformas digitales. Y si bien seguíamos 
atentamente las noticias sobre la llamada gripe de Wuhan (China), ningún indicio 
nos hacía presagiar que pocos meses después el mundo entero se paralizaría a causa de 
la COVID-19. Sería el inicio de una prolongada crisis económico-social-psicológica 
cuyos reveses y efectos son desastrosos.

3.3. Actividades durante el año 2020

La emergencia sanitaria causada por la COVID-19 redefinió la forma que teníamos 
de realizar el trabajo editorial. La presencialidad de varias de nuestras actividades 
ya no era posible. Se intensificaron las reuniones vía Google Meet y lo que ya 
veníamos empleando: llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp para continuar, 
en la medida de lo posible, con nuestro trabajo de producción de textos. De esta 
manera nos sumábamos al trabajo remoto digital implementado en casi todas las 
dependencias del Poder Judicial.  

El logro de la indización de nuestra Revista Oficial del Poder Judicial en el catálogo 
Latindex 2.0. produjo gran interés respecto a los procedimientos que se deben seguir 
para conseguirlo. Así, mientras editábamos y publicábamos los dos números del 
año (vol. 11, n.o 13, y vol. 12, n.o 14), y sistematizábamos la reedición de los diez 
primeros números (2007-2016) de la Revista Oficial para publicarlos digitalmente, 
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actualizábamos uno y otro detalle y prestábamos también la asesoría editorial a las 
comisiones de trabajo interesadas en publicar una revista con miras a la indización. 
De este modo, plasmamos la organización estructural de algunas publicaciones que 
iniciaban, con sus primeros números, el largo proceso de alcanzar la indización. Así, 
sumamos a la colección de la Revista Oficial, dos nuevas, la colección Revista de 
Derecho Procesal del Trabajo (2 números) y la colección Revista Llapanchikpaq: 
Justicia (1 número). La primera tiene por título Revista de Derecho Procesal del 
Trabajo. Publicación Especializada del Equipo Técnico Institucional de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial, dirigida por el Dr. Javier Arévalo 
Vela, cuyo centro de atención es la publicación de artículos que contribuyen tanto 
con las reflexiones doctrinarias sobre el derecho del trabajo, como con las cuestiones 
procedimentales del derecho procesal del trabajo. En sintonía con el contexto de 
crisis sanitaria, algunos de los artículos de sus dos números reflexionan sobre los 
deberes y derechos laborales en el contexto de pandemia.

Y la segunda revista que, como la anterior, presta su título para la colección a la 
que pertenece, es 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, cuyos artículos desarrollan y presentan varias de las acciones de los 
operadores de justicia en favor de la ciudadanía que tiene menos posibilidades de 
acceso a la justicia. Se busca hacer visible el conjunto de acciones institucionales 

Vo
l. 

1,
 n

.o  
1,

 e
ne

ro
-j

un
io

, 2
0

20
Li

m
a,

 P
er

ú

REVISTA DE DERECHO
PROCESAL DEL TRABAJO
Publicación Especializada del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial

RE
VIS

TA
 DE

 DE
RE

CH
O

PR
OC

ES
AL

 DE
L T

RA
BA

JO

Vol. 1, n.o 1, enero-junio, 2020
Lima, Perú

ISSN: 2708-9274 (online)  
DOI: https://doi.org/10.47308/rdpt.v1i1 11

Presentación
Javier Arévalo Vela

Artículos de investigación
Javier Arévalo Vela 
La responsabilidad civil por contingencias laborales
 
Gino Ernesto Yangali Iparraguirre
Inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia n.o 016-2020 

Juan Carlos Chávez Paucar 
Procedimiento para admitir y actuar pruebas extemporáneas en el 
proceso laboral peruano 

Timoteo Cristoval De la Cruz 
La emisión de sentencia en audiencia 

Jaime Gerónimo de la Cruz 
El test de disponibilidad de derechos frente al principio de 
irrenunciabilidad en el nuevo proceso laboral

Amalia Magdalena Gómez Guevara 
Indefensión y sobrecarga procesal en la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

Iván Bulnes Alegría 
Problemática en la no cuantificación de las pretensiones dinerarias en 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo: oscuridad y ambigüedad

Instrucciones a los autores

Instructions for authors

1
RE

VIS
TA

 DE
 DE

RE
CH

O
PR

OC
ES

AL
 DE

L T
RA

BA
JO

REVISTA DE DERECHO
PROCESAL DEL TRABAJO
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

ISSN: 2708-9274 (online)  
DOI: https://doi.org/10.47308/rdpt.v2i2 2

Portadas de 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, vol. 1, n.° 1, enero-junio, 2020, y vol. 2, n.° 2, julio-diciembre, 2020.



60 Francisco Távara Córdova

que se implementan y ponen en práctica para 
combatir y doblegar las barreras extrínsecas e 
intrínsecas que bloquean el acceso a la justicia. 
Y se explica, en este noble propósito, el alcance 
programático de las Reglas de Brasilia. 

La colección de Memorias Institucionales 
suma dos títulos más. Se trata de la Memoria 
Anual. Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia 
Indígena (2019). Esta es una publicación que 
explica y comenta cada una de las actividades que 
se realizaron para promover la justicia de paz y 
la justicia intercultural en todas las regiones. Se 
detallan presupuestos, capacitaciones realizadas a 
juezas y jueces de paz; así como a los traductores 
e intérpretes de las lenguas originarias. La 
idea es que con cada una de estas acciones se 
fortalezca y se construya un sólido sistema de 
justicia intercultural acorde a nuestra realidad 
multicultural. 

Otro de los títulos de la colección es 
Memoria Institucional 2019-2020 del doctor José 
Luis Lecaros Cornejo, expresidente del Poder 
Judicial. El libro expone cada uno de los logros 
que se obtuvieron durante el bienio de su gestión. 
Tramo temporal signado por dos profundas crisis: 
la primera de credibilidad, ocasionada por los 
escándalos de corrupción y malos procederes de 
algunos integrantes de nuestra institución; y la 
segunda producida por la emergencia sanitaria 
de la COVID-19. Los tiempos de crisis siempre 
son la oportunidad para sacar nuestras mejores 
fuerzas y capacidades para superarlos. El juez 
supremo Lecaros Cornejo lo sabe, y así, junto con 
todo el equipo de profesionales y trabajadores que 
conforman este Poder del Estado, hicimos frente 
a ambos ejecutando acciones concretas de lucha 

Portada de Llapanchikpaq: 
Justicia. Revista de la Comisión 

Permanente de Acceso a la Justicia 
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Colección Memorias 
Institucionales. Portada de la 

Memoria Anual. Oficina Nacional 
de Justicia de Paz y Justicia 

Indígena 2019.

Uno de los desafíos que actualmente enfrenta el Poder Judicial tiene que ver con la 
construcción de un sistema de justicia intercultural. Se trata, sin duda, de una labor 
de reingeniería de administración y organización judicial que busca responder a 
nuestra realidad pluriétnica, plurilingüística y multicultural. Por ello, se ha encargado 
a la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) la función de 
formular, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar las actividades de fortalecimiento y 
consolidación de la justicia de paz y la justicia indígena en nuestro país. 

Para tener, precisamente, un registro sistemático de las acciones que se desarrollaron, 
el ciudadano tiene en sus manos una publicación que contiene la memoria de cada una 
de las actividades realizadas el año 2019 a nivel nacional, confiamos en que leyéndolas 
podrá extraer conclusiones favorables respecto a la importancia de imaginar nuestra 
realidad judicial como una realidad intercultural, inclusiva y atenta a respaldar a los 
ciudadanos y a las ciudadanas en condición de vulnerabilidad.
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contra la corrupción, de este modo se modernizó 
el modo de concebir los procesos de gestión y 
administración de la justicia. En su memoria 
se destaca que los aciertos son el resultado del 
trabajo en equipo, y que se deja implementada 
una política institucional de digitalización de la 
justicia y modernización tecnológica que permite 
gestionar y administrar la justicia más eficazmente, 
haciendo uso de las nuevas tecnologías y en un 
contexto donde la presencialidad todavía es muy 
riesgosa.  

La ceremonia de apertura del Año Judicial 
es un acontecimiento que renueva el compromiso 
democrático de nuestra institución con la socie-
dad en su conjunto. Por ello, en su realización 
participan no solo los integrantes de la Sala Plena 
de la Corte Suprema, sino también las más altas 
autoridades civiles, judiciales, militares y eclesiás-
ticas del país. Es una ceremonia pública donde 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia 
da a conocer su labor. Se trata de un mensaje a 
la nación que marca el inicio de las actividades 
jurisdiccionales. Este es el tenor de la colección 
Discursos de Apertura de los Años Judiciales. El 
que publicamos pertenece al bienio de la gestión 
del doctor José Luis Lecaros Cornejo: Discurso de 
apertura de los Años Judiciales 2019 y 2020. Como 
discursos independientes, cada uno ofrece la  
fotografía de las acciones que se realizaron en  
años distintos, el primero en un escenario  
pre-COVID, y en el segundo, en el marco de una sociedad golpeada profundamente  
por la COVID-19. Ambos discursos constituyen propuestas programáticas de una 
sola gestión, son informes a la nación sobre la marcha de la institución en estos 
dos últimos años, cruciales para el destino del país; así, nos presenta la lucha del  
Poder Judicial contra la corrupción y las actividades en pos de la modernización y 
digitalización del sistema de justicia nacional. 

Portada de la Memoria 
Institucional 2019-2020, del 

Dr. José Luis Lecaros Cornejo.

Memoria Institucional
2019-2020
Dr. JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO, presidente del Poder Judicial
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Portada del folleto Discurso de 
apertura de los Años Judiciales 2019 

y 2020, del Dr. José Luis Lecaros 
Cornejo.



62 Francisco Távara Córdova

Una de las celebraciones anuales de este 
Poder del Estado ocurre cada 4 de agosto. Es 
el Día del Juez. El contexto de emergencia  
sanitaria y suspensión de la presencialidad 
como medida preventiva del contagio hizo que 
en esta ocasión dicha celebración se realice de 
manera virtual. Ad portas del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, y cerca del Bicentenario 
de la Corte Suprema de Justicia, el discurso que 
preparó y leyó el juez supremo doctor Javier 
Arévalo Vela estuvo dedicado al doctor Juan 
Antonio Ribeyro Estada (1810-1886), presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia durante 
la ocupación chilena de Lima. Esta alocución es 
la que publicamos en la colección Día del Juez. 
El juez supremo Arévalo Vela recordó cómo 
Ribeyro Estada, Juan Oviedo, Manuel Vidaurre 
y José Eusebio Sánchez le hicieron saber al jefe 
del ejército de ocupación que la Corte Suprema 
de Justicia de la República no funcionaría mien-
tras las armas enemigas ocuparan el territorio 
patrio. 

Nuestras publicaciones las imaginamos 
como herramientas que acompañan a los ges-
tores y administradores de justicia, pero también 
a la ciudadanía toda vez que las investigacio-
nes y reflexiones plasmadas en ellas pudieran 
serles de utilidad. Precisamente por ello, y para 
socializar un tipo de publicaciones orientadas a 
cuestiones directamente prácticas, planteamos 
la serie: Documentos de Trabajo sobre Justicia  

de Paz, en la cual hemos publicado La función notarial del juez de paz, texto 
que fue elaborado por el equipo que conforma la Oficina Nacional de Justicia 
de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP), y que tiene por objetivo dar a conocer a 
todos los jueces y las juezas de paz cuáles son las funciones notariales que les  
compete realizar, sobre todo para que diferencien sus labores de otorgamiento de  

Portada del folleto Homenaje al  
Sr. Dr. Juan Antonio Ribeyro Estada, 
presidente de la Corte Suprema de 

Justicia durante la ocupación chilena 
de Lima, elaborado por el Dr. Javier 

Arévalo Vela.

SERIE: DOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE JUSTICIA DE PAZ   |   n.o 1

LA FUNCIÓN NOTARIAL
DEL JUEZ DE PAZLA FUNCIÓN NOTARIAL

DEL JUEZ DE PAZ

La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) 

ha elaborado el presente documento de trabajo con el propósito 

de orientar a los jueces de paz peruanos respecto a la función 

notarial que deben ejercer en sus respectivos distritos judiciales, 

atendiendo los servicios requeridos por los pobladores, quienes, 

debido a dificultades económicas, sociales, lingüísticas o 

geográficas, no pueden acudir a una notaría. En ese sentido, este 

manual explica de manera didáctica los conceptos básicos, las 

competencias fundamentales y los procedimientos relacionados 

a la función notarial asumida por los jueces de paz; asimismo, 

recopila la principal documentación legislativa que reglamenta tal 

función y, de manera complementaria, adjunta los modelos de las 

escrituras de transferencia, las certificaciones, las constancias 

y las declaraciones juradas que emitirán dichos jueces de paz. 

De este modo, se procura instruir y optimizar la calidad de sus 

servicios notariales en beneficio de la ciudadanía.
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del juez de paz.
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certificaciones, constancias, escrituras de transferencia de posesión (bienes muebles 
e inmuebles) e intervención en algunos procesos de contratación del Estado (para 
dar fe de ciertos actos y custodiar documentos), para que diferencien sus actos de fe 
notarial de las que realizan los notarios públicos. Así, en un lenguaje claro y senci-
llo, quienes participaron en la elaboración de este documento de trabajo, lograron 
crear una herramienta que servirá para fortalecer el servicio que desempeñan juezas 
y jueces de paz en favor de la ciudadanía. 

Las publicaciones que forman parte de la colección Derecho e Interculturalidad 
buscan proponer un conjunto de prácticas y reflexiones sobre la necesidad 
institucional de fortalecer la justicia intercultural, haciendo eco, y sin duda también 
enriqueciendo con la práctica, de los lineamientos del Acuerdo Plenario n.o 1-2009/
CJ-116, sobre Rondas Campesinas y el Derecho 
Penal, aprobado el 13 de noviembre de 2009. 
Lograr articular la justicia de los pueblos 
originarios y la justicia oficial del Estado, acarrea 
siempre tensiones, paradojas y conflictos. El 
peruanista John Stephen Gitlitz ha vivido y 
estudiado el fenómeno y la dinámica de las 
rondas campesinas desde fines de la década 
de los setenta. Su pasión de investigador lo 
ha llevado a dedicar varios trabajos pioneros 
al estudio de la compleja relación entre estas 
prácticas de justicia intercultural y el Estado. 
En esta línea de investigación se encuentra su 
reciente contribución a la literatura jurídica 
intercultural titulada Dos ideologías jurídicas 
frente a los dilemas de la justicia intercultural en 
el Perú. Gitlitz llama la atención respecto a que 
aún es trabajo pendiente lograr conciliar la idea 
y la práctica de justicia del Estado, pues mientras 
esta se fundamenta en leyes, códigos y la protección del individuo, la que practican 
día a día los ronderos se sustenta en una norma comunal que busca el restablecimiento 
de la paz comunal.  

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, presidida por la jueza suprema Janet 
Tello Gilardi, ha realizado numerosas actividades centradas en alentar la reflexión e 

Portada del libro Dos ideologías 
jurídicas frente a los dilemas de la 

justicia intercultural en el Perú, del 
autor John Stephen Gitlitz.

DOS IDEOLOGÍAS
JURÍDICAS

FRENTE A LOS DILEMAS DE LA JUSTICIA
INTERCULTURAL EN EL PERÚ
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FR
EN

TE
 A

 L
O

S 
D

IL
EM

A
S 

D
E 

LA
 J

U
ST

IC
IA

IN
TE

RC
U

LT
U

RA
L 

EN
 E

L 
PE

RÚ
D

O
S 

ID
EO

LO
G

ÍA
S 

JU
RÍ

D
IC

A
S

John Stephen Gitlitz
(Binghamton, Nueva York, 1946)

Congresos Internacionales sobre Justicia 
Intercultural en Pueblos Indígenas, 

Comunidades Andinas y Rondas 
Campesinas (2011)

III Congreso Internacional sobre Justicia 
Intercultural (2012)

La diversidad cultural en la agenda del 
Poder Judicial: a propósito del IV y V 

Congreso sobre Justicia Intercultural (2015)

Interculturalidad y Poder Judicial. 
Compendio jurídico (1.a y 2.a ed. 2018)

Interculturalidad y Poder Judicial. 
Compendio jurídico (3.a ed. 2019)

La aplicación del Acuerdo Plenario sobre 
Rondas Campesinas y Derecho Penal. Salas 

Penales de Cajamarca: 2010-2014 (2019)

Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas 
de la justicia intercultural en el Perú (2020)

La obra Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de 
la justicia intercultural en el Perú está vinculada a los 
continuos episodios de encuentros y desencuentros que 
constituyen parte de la evolución de la justicia intercultural 
en el Perú. El libro trata también del surgimiento y las 
etapas de consolidación de las rondas campesinas de 
Cajamarca, así como de los intentos para construir un 
enfoque intercultural de la justicia desplegados desde 
el Poder Judicial peruano. 

En esta edición se integran las experiencias, los 
estudios, así como los dilemas antropológicos y sociales 
que John Gitlitz ha acumulado a lo largo de más de 
cuarenta años de conectarse con la realidad rural 
cajamarquina. El lector puede estar seguro de que 
encontrará en sus capítulos un inventario integral de lo 
que ha acontecido con la justicia ronderil y con la justicia 
intercultural desde sus propias visiones y prioridades, así 
como sobre su presente y su futuro.    

Víctor Roberto Prado Saldarriaga

Profesor asociado emérito de Ciencias Políticas en el 
Purchase College de la Universidad Estatal de Nueva 
York (SUNY). En 1975 obtuvo su doctorado en la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill con 
la tesis Hacienda, Comunidad and Peasant Protest in 
Northern Peru. Entre los premios que ha obtenido se 
encuentran la beca Fulbright (1967-1968), una beca  
de la Fundación Woodrow Wilson y el financiamiento  
del Social Science Research Council (1973).  
Es miembro de la Washington Office on Latin America 
(2006-actualidad) y del Instituto de Justicia Intercultural, 
Corte Superior de Cajamarca (2012-actualidad), entre 
otras instituciones. Durante siete años (2004-2011) 
fue presidente de la junta directiva de la ONG Centro 
de Recursos Hispanos (ahora Centro de Recursos 
Comunitarios), que trabaja con inmigrantes en un 
condado del Estado de Nueva York. Por su defensa 
de los migrantes recibió en el 2014 un reconocimiento 
del Comité de Derechos Humanos de Mamaroneck, 
el pueblo donde vive. Es autor del libro Administrando 
justicia al margen del Estado (2014). Entre sus otras 
publicaciones figuran, además de los artículos incluidos 
en esta colección: «Conflictos políticos en la sierra 
norte del Perú: la montonera Benel contra Leguía, 
1924» (1980); «25 años de cambios culturales y políticos 
en las rondas campesinas de Cajamarca», con Telmo 
Rojas (1997); «Hegemony and Dissent: Pluralism and 
Human Rights in the New Nicaragua», Peter Schwab 
y Adamantia Pollis (eds.), Toward a Human Rights 
Framework (1982); «Peasant Justice and Respect 
for Human Rights: Peru», Adamantia Pollis y Peter 
Schwab (eds.), Human Rights: New Perspectives, New 
Realities (2000); y «Crisis and Reform: the Police in the 
Dominican Republic», con Paul Chevigny (WOLA, 2002). 

ISBN: 978-612-4484-06-3
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implementar acciones conducentes a reducir los obstáculos de acceso a la justicia para 
grupos humanos vulnerables. Las directrices que marcan la pauta de estas acciones 
son las Reglas de Brasilia, fundamental documento que llama la atención sobre la 
necesidad urgente de diseñar un sistema judicial que defienda de manera efectiva 
los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Lo había anotado de 
esta forma en las páginas anteriores, donde glosaba algunos de los textos que nos 
confiaron y que publicamos en la colección Derecho y Acceso a la Justicia. Los 
que damos a conocer este año pueden leerse como una trilogía que se desprende 
de su propio título, Reglas de Brasilia: justicia que protege a las poblaciones vulnerables,  

Portadas de los libros Reglas de Brasilia: justicia que protege a las poblaciones 
vulnerables, Reglas de Brasilia: justicia para transformar la vulnerabilidad en igualdad, 
Reglas de Brasilia: justicia para reducir las desigualdades sociales, y Mediación y justicia 

juvenil restaurativa.

Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)
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PPrroottooccoolloo  ddee  AAtteenncciióónn  JJuuddiicciiaall  ppaarraa  
PPeerrssoonnaass  ccoonn  DDiissccaappaacciiddaadd  ((22001188))

110000  RReeggllaass  ddee  BBrraassiilliiaa  ((22001188))

RReeggllaass  ddee  BBrraassiilliiaa..  PPoorr  uunnaa  jjuussttiicciiaa  ssiinn  
bbaarrrreerraass  ((22001199))    

PPrrootteecccciióónn  yy  aacccceessoo  aa  llaa  jjuussttiicciiaa  ppaarraa  
nniiññaass,,  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess..  AA  3300  aaññooss  
ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddeell  
NNiiññoo  ((22001199))

AAcccceessoo  aa  llaa  jjuussttiicciiaa::  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  yy  
vviioolleenncciiaa  ppoorr  mmoottiivvooss  ddee  ggéénneerroo  ((22001199))      

MMeeddiiaacciióónn  yy  jjuussttiicciiaa  jjuuvveenniill  rreessttaauurraattiivvaa  
((22002200))

RReeggllaass  ddee  BBrraassiilliiaa::  jjuussttiicciiaa  qquuee  pprrootteeggee  aa  
llaass  ppeerrssoonnaass  vvuullnneerraabblleess  ((22002200))

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 

distinguidos académicos y juristas, cuyos importantes aportes 

sobre los derechos humanos y la justicia juvenil restaurativa 

promoverán la creación de un nuevo modelo de protección de la 

infancia y la adolescencia.  

JANET  TELLO GILARDI

Colección
DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA
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Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)
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DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Reglas de Brasilia: justicia que protege a 
las poblaciones vulnerables (2020)

Reglas de Brasilia: justicia para 
transformar la vulnerabilidad en 
igualdad (2020)

100 Reglas de Brasilia (2018)

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)

Protección y acceso a la justicia para las 
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

      

Mediación y justicia juvenil restaurativa 
(2020)

Reglas de Brasilia: género y acceso a la 
justicia. Tomos I y II (2020)

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

Reglas de Brasilia: justicia para reducir 
las desigualdades sociales (2020)

Este libro reúne importantes investigaciones cuyo eje temático 
es la defensa de los derechos humanos de los grupos 
vulnerables conformados por las niñas, los niños, los 
adolescentes, los adultos mayores y las personas con 
discapacidad. Los autores de los ensayos recopilados son 
profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito académico 
y jurídico; además, a través de sus textos, comparten sus 
experiencias para fortalecer el compromiso personal e 
institucional que promueve la Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad.  

JANET  TELLO GILARDI

ISBN: 978-612-4484-11-7 
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Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

100 Reglas de Brasilia (2018)

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)

Protección y acceso a la justicia para las 
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

Mediación y justicia juvenil restaurativa 
(2020)

Reglas de Brasilia: justicia que protege a 
las poblaciones vulnerables (2020)

Reglas de Brasilia: justicia para 
transformar la vulnerabilidad en 
igualdad (2020)
      
Reglas de Brasilia: género y acceso a la 
justicia. Tomos I y II (2020)

Reglas de Brasilia: justicia para reducir 
las desigualdades sociales (2020)

Los ensayos que se reúnen en esta publicación tienen como 

propósito conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de 

las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de Personas 

en Condición de Vulnerabilidad. Se trata de artículos que abordan 

los complejos problemas sociales de la niñez, la justicia juvenil, la 

discapacidad, la discriminación, la violencia de género y la 

interculturalidad en sociedades como la argentina, la chilena, la 

costarricense, la paraguaya, la uruguaya y la peruana. De esta 

manera, se busca contribuir reflexivamente a que los servidores 

del sistema judicial garanticen el acceso a la justicia de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, tanto niñas, niños y 

adolescentes en conflicto con la ley penal, como adultos mayores y 

personas de los pueblos indígenas.  

JANET  TELLO GILARDI

Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)
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Reglas de Brasilia: justicia para reducir las desigualdades sociales, y Reglas de Brasilia: 
justicia para transformar la vulnerabilidad en igualdad.  

Un significativo concepto para reflexionar sobre nuestra práctica como agentes 
que administran la justicia, y que ejercemos nuestras funciones en el marco 
del sistema penal, es el de «justicia restaurativa». El libro donde podemos hallar 
explicaciones al respecto es Mediación y justicia juvenil restaurativa, que, como la 
trilogía anterior, tiene por compiladores a la jueza suprema Janet Tello Gilardi y 
al doctor Carlos Calderón Puertas. La justicia restaurativa propone enfocar la 
reparación del daño, antes que pensar y resolver con el castigo. El daño es aquella 
acción o conjunto de acciones que realiza una o más personas en contra de una o 
más víctimas, el daño afecta la paz social, y para reestablecerla la justicia restaurativa 
hace participar no solo a quien infringió la ley, sino también a la víctima, los 
representantes de la comunidad y demás operadores de justicia; con ello se busca 
que el culpable repare (emocional y materialmente) el daño a los afectados y que 
reflexione sobre la negatividad de sus actos, así se procura reestablecer la armonía y 
la paz social de la comunidad.  

¿Qué hace el Fondo Editorial del Poder Judicial publicando libros de literatura?, 
es una pregunta que escuché varias veces. Cuando podía, y se me permitía argumentar, 
explicaba sobre la vastedad de la cultura jurídica contenida en los textos literarios, 
y que podrían ser aprovechados no solo por quienes se están formando en derecho,  
sino también para fortalecer la sensibilidad por 
la justicia de los gestores y administradores de 
justicia y, por qué no, de la ciudadanía. Creo en 
el protagónico papel de nuestra institución en  
el curso de nuestra vida nacional. No dudo de 
su poder transformador de la realidad. Por ello, 
considero también estratégico e importante  
fomentar la publicación de textos de literatura  
que aporten a la formación y el fortalecimiento 
de la sensibilidad por la justicia. Son las con-
vicciones con las que continuamos alimen-
tando nuestra colección Derecho y Literatura.  
Precisamente, uno de los episodios de injusticia  
que es necesario recordar para repararlo en la 
memoria es el encarcelamiento injusto del 
que fue víctima nuestro poeta universal César  
Vallejo (1892-1938). Así, en el marco del  

BIBLIOTECA CIRO ALEGRÍA
Novelas esenciales:

La serpiente de oro. Tomo I
Los perros hambrientos. Tomo II

El mundo es ancho y ajeno. Tomo III 
Ciro Alegría: asedios jurídicos

BIBLIOTECA ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR 
OBRAS COMPLETAS 

Narrativa. Tomo I 
Poesía. Tomo II 

Teatro y caprichos literarios. Tomo III
Ensayos. Tomo IV 

Memorias. Tomo V
Crónicas. Tomo VI

Enrique López Albújar: asedios jurídicos 

BIBLIOTECA CÉSAR VALLEJO 
Y EL PODER JUDICIAL

El proceso Vallejo
César Vallejo: asedios jurídicos

Germán Patrón Candela
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La vida de César Vallejo estuvo marcada por una serie de 
experiencias dolorosas. La que le produjo su estancia por 
112 días en la cárcel de Trujillo, acusado de un crimen que no 
cometió, marcó con hierro la conciencia del poeta. En Lima, 
Madrid, París o Moscú, de cuando en cuando, el recuerdo de 
los barrotes fríos, la soledad y el límite de las cuatro paredes 
albicantes le regresaba, cual enemigo rumor, la injusticia 
cometida contra él. Vallejo tuvo, y tiene aún, defensores. El 
primero en estudiar profundamente su caso fue Germán 
Patrón Candela, abogado y exégeta de la obra vallejiana. 
La obra que el lector tiene en sus manos le tomó a su autor  
un tiempo de preparación de más de diez años. Sin ninguna 
duda, se trata del primer acercamiento sistemático sobre 
el caso Vallejo, pero, sobre todo, a más de dos décadas 
de ser publicado, continúa siendo un libro donde la pasión 
metódica por la justicia guía a su autor a mostrar la inocencia 
de Vallejo. Germán Patrón Candela nos ha dejado un libro 
honesto y certero para quienes se inician en Vallejo y en la 
búsqueda de la justicia. 

 Francisco Távara Córdova

ISBN: 978-612-4484-01-8

Germán Patrón Candela
(Puno, 1917-Trujillo, 2001)

Abogado de la promoción «Alejandro Morales» 
(1947), de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. 
En esta misma casa de estudios se doctoró 
en derecho, en 1968, con la tesis Modelo 
de Código Tributario para América Latina. 
Fue, asimismo, profesor principal a tiempo 
completo, presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Nacional de 
Trujillo (1945-1946) y fundador del Consultorio 
Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Trujillo. Hizo 
estudios de posgrado en Derecho Tributario 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires en 1960; y, en 1965, en 
«Programación del desarrollo económico y 
social», en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, en Lima. Tuvo el cargo de 
vicedecano del Colegio de Abogados de La 
Libertad, así como de presidente de la Comisión 
a los Congresos de Abogados de Panamá 
y Puerto Rico. Fue ponente del Proyecto de 
Creación de la Corte de Justicia Interamericana 
en la XIV Conferencia de Abogados de Puerto 
Rico, en 1965. Ejerció el cargo de presidente 
del Instituto de Estudios Vallejianos de la 
Universidad Nacional de Trujillo desde el 1 de 
mayo de 1982 hasta el 24 de diciembre de 
2001, día de su sensible fallecimiento. 

Portada del libro El proceso Vallejo, 
de Germán Patrón Candela.
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centenario de este acto de injusticia, publicamos, previa autorización de los  
herederos, la tercera edición del libro del catedrático universitario y abogado  
Germán Patrón Candela: El proceso Vallejo, texto pionero en analizar, con  
las herramientas legales de la época, la acusación contra Vallejo. Es la tercera 
edición, pero no es otra más. Hemos procurado ofrecer una edición cuidada que  
repare algunos errores de transcripción y digitación que presentan las anteriores  

ediciones, así también actualizamos algunas 
imágenes del expediente de Vallejo, pues, como 
parte de una investigación mayor, logramos  
digitalizar cada uno de los folios que conforman 
el expediente judicial de César Vallejo y que  
algunos investigadores daban por perdido. El  
libro de Patrón Candela es un aporte temprano 
a los estudios de derecho y literatura.  

Mientras repaso los apuntes que preparé 
sobre esta Memoria, me viene a la mente la imagen 
del recientemente fallecido Oscar Manuel Burga 
Zamora, juez superior y expresidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque (2019-
2020), quien escribe la presentación del libro 
que forma parte de la colección Bicentenario 
de la Independencia del Perú titulado Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque: 100 años 
de historia. El Dr. Burga precisa que se trata de 

una publicación llamada a interpelar a los investigadores a que profundicen en los 
detalles y los documentos para que continúen alimentando la historia de la justicia 
en Lambayeque. Vaya mi recuerdo sincero para su memoria de hombre de bien y 
apreciado colega.   

La segunda publicación de esta colección, La pena de muerte en el Perú. Estudio 
histórico casuístico, dirigida por el expresidente del Poder Judicial, Dr. José Luis Lecaros 
Cornejo, opta por reconstruir el contexto de cada uno de los casos de los diversos 
procesados, ello para comprender los hechos por los que fueron juzgados y, a la vez, 
para dar a conocer la historia de cómo se aplicaron los mecanismos legales de los 
tribunales judiciales y qué motivos condicionaron la decisión por la pena capital. El 
hilo de la historia de la imposición y la abolición de esta durísima pena nos hace ver no 
solo cómo se establecieron medidas drásticas de control y sanción, sino que también 
invita a pensar que estas se implementaron para asegurar la gobernabilidad y la vida 

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
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DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE:
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Bicentenario de la 
Independencia del Perú

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

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

ISBN: 978-612-4484-02-5

Portada del libro Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque: 100 años de 

historia.
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pacífica en sociedad. De hecho, es una historia 
que contribuye notablemente al conocimiento 
de la aplicación de la pena capital en el Perú, 
tópico necesario sobre el que se debe profundizar 
para enriquecer la literatura histórico-jurídica al 
respecto.  

El trabajo remoto no fue un óbice que 
limitara nuestra producción editorial. No 
podemos negar que psicológica y emocionalmente 
nos sentíamos afectados por la situación que 
atravesaba la familia judicial y las familias 
peruanas. Pero no podíamos dejarnos invadir por 
el pesimismo, teníamos que continuar, hacerle 
frente a la adversidad sanitaria desde nuestro 
campo de producción editorial. Tratamos en la 
medida de lo posible de entregarnos al trabajo 
como veníamos haciendo. Pero interrumpió 
nuestro dinamismo el microscópico virus. En momentos distintos, dos integrantes 
de nuestro equipo editorial dieron positivo a la COVID-19. Para nuestra familia de 
producción editorial fueron semanas de profunda tristeza. Semanas donde evaluamos 
lo vivido y lo no vivido. Lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Pero la vida debe 
tener algún plan para nosotros, pues aferrándonos a ella y a la esperanza, logramos 
superar unidos al virus. Enumerar los estragos que produjo, y las secuelas que aún se 
sienten cuando la voz tiembla y enmudece, es asunto de otra memoria. En el marco 
de estos altos y bajos emocionales es que realizamos nuestras actividades. Existe un 
antes y un después del estado de emergencia sanitaria. 

Una de nuestras actividades antes de que se decrete la emergencia sanitaria 
en todo el país, fue la inauguración del Auditorio César Vallejo. En mi calidad de 
director del Fondo Editorial del Poder Judicial, y juez decano, presenté el proyecto a 
mis colegas puesto que se cumplían 100 años desde que Vallejo fuese injustamente 
procesado y encarcelado. Denominar al auditorio del Poder Judicial con el nombre 
de César Vallejo era una forma concreta de hacerle justicia. Este argumento mío fue 
respaldado por mis colegas de la Sala Plena y por el juez supremo José Luis Lecaros 
Cornejo, a la sazón, presidente del Poder Judicial. Así, todos nos reunimos el 31 de 
enero para inaugurar este bello auditorio donde celebraremos, seguramente, eventos 
jurídicos, literarios y culturales. Y, sobre todo, cada que lo hagamos, recordaremos a 

Portada del libro La pena de 
muerte en el Perú. Estudio histórico 

casuístico, dirigido por José Luis 
Lecaros Cornejo. 

La pena de muerte en el Perú. Estudio histórico casuístico, libro dirigido por el 
doctor José Luis Lecaros Cornejo, constituye un valioso aporte institucional de 
la Corte Suprema de Justicia de la República a la historia del derecho nacional, 
pues, como señala su título, esta obra no solo es una primera aproximación a los 
datos fácticos que los Anales Judiciales nos brindan, sino que supone un análisis 
crítico de las perspectivas mediante las que se ha entendido la justicia penal en 
nuestro país y, además, el afán de establecer mecanismos drásticos de control y 
sanción que posibiliten la gobernabilidad y la vida pacífica en sociedad. Huelga 
decir que este esfuerzo de investigación y sistematización de un aspecto medular 
de nuestra historia jurídica no pretende ser completo ni definitivo, 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. 

Francisco Távara Córdova
Juez supremo decano de la Corte Suprema de Justicia de la República

Director del Fondo Editorial del Poder Judicial
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De izquierda a derecha: Dra. Gladys Flores Heredia, Dr. Iván Rodríguez Chávez, Dr. Francisco 
Távara Córdova, Dr. José Luis Lecaros Cornejo, Dr. Carlos Calderón Puertas, Dr. Ricardo 

González Vigil y Sra. Delfina Paredes.

Develación de la placa del auditorio a cargo del Dr. José Luis Lecaros Cornejo  
y del Dr. Francisco Távara Córdova.
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Vallejo. De hecho, en la inauguración concurrieron los especialistas literarios en la 
vida y la obra de César Vallejo, así como declamadores y abogados que estudian su 
pasado como juez de paz y estudiante de leyes. 

Pero no fue el único evento. Era el inicio de una serie de materializaciones que 
apuntaban a llamar la atención sobre la injusticia que se cometió contra Vallejo. 
Es extenso de detallar, pero aquel evento académico era el inicio de una serie de 
acciones que habíamos planificado, sobre todo en la línea de publicar el expediente 
judicial de César Vallejo. El paso inicial de hallar y digitalizar los folios ya lo habíamos 
hecho. Pero tuvimos que reorientar el trabajo y acortar presupuestos en el contexto 
de la emergencia sanitaria. Continuamos con lo que pudimos. Así, organizamos 
conjuntamente con otras instituciones, como el Vicedecanato de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, la Universidad Ricardo Palma, el Instituto de Estudios 

Clausura del coloquio «Centenario del proceso judicial seguido contra el poeta César 
Vallejo» (28 de noviembre de 2020). Participaron los doctores Gladys Flores Heredia, 

Germán Patrón Balarezo, Francisco Távara Córdova y Danilo Sánchez Lihón. Para visualizar 
el video, consúltese el siguiente enlace: https://fb.watch/3v2X8LCK1z/

https://fb.watch/3v2X8LCK1z/
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Vallejianos de la Universidad Nacional de Trujillo, el Centro de Estudios Vallejianos 
y Capulí, Vallejo y su Tierra, el coloquio «Centenario del proceso judicial seguido 
contra el poeta César Vallejo», evento que se realizó los sábados 7, 14, 21 y 28 de 
noviembre de 2020, y que contó con expositores de las canteras del derecho y los 
estudiosos de la literatura. 

Con una industria editorial en emergencia, con librerías cerradas y que 
implementaban progresivamente los servicios de delivery para generar ingresos 
económicos que les permitan sobrevivir, en un contexto adverso a la producción 
y al consumo, también adverso a la vida y a la reunión e interacción humanas, 
participamos de las presentaciones virtuales de libros en las dos ferias internacionales 
del libro que se realizan en nuestro país. La 25.a Feria Internacional del Libro de Lima 
(del 21 de agosto al 6 de setiembre) y la 41.a Feria del Libro Ricardo Palma (del 19 

Stand virtual del Fondo Editorial del Poder Judicial en la FIL 2020.
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al 30 de noviembre). Para ambas actividades implementamos nuestro stand virtual 
y creamos nuestra página de Facebook para facilitar a los lectores los contenidos 
digitales que producimos. 

En el primer certamen, el martes 25 de agosto, se presentó el libro Mediación 
y justicia juvenil restaurativa, los comentarios estuvieron a cargo del vicepresidente 
de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, doctor Carlos Calderón Puertas, y el 
consejero técnico regional del programa Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Fundación Terre des Hommes, doctor Óscar Vásquez Bermejo. Lo 
comentamos páginas atrás, el libro es todo un aporte para la investigación en justicia 
juvenil, sobre todo porque en el conjunto de artículos que lo componen, se logra 
combinar la fundamentación teórica y las acciones prácticas. Esta combinación hace 
que el libro se constituya en una valiosa herramienta de trabajo para los operadores 
de la justicia juvenil. Con este evento hacíamos nuestro debut en la nueva realidad 
virtual de las actividades de la industria del libro. Le siguieron las presentaciones de 
Pensando en género. Marco conceptual para la administración de justicia con enfoque de 
género (2.a ed.) (3 de setiembre), a cargo de la jueza suprema, doctora Elvia Barrios 

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 (3 de setiembre de 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

https://www.youtube.com/watch?v=W-yEcynyFsY&t=31s
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Alvarado, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, y del 
doctor Christian Hernández Alarcón, presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Ventanilla. La participación del público a través de los comentarios de las 
presentaciones que se habilitaban desde la plataforma que administraba la Cámara 
Peruana del Libro, entidad organizadora, hacía ver a un público interesado en los 
temas y los contenidos. 

Nuestra participación en exposiciones virtuales se terminó con la presentación 
(el 4 de setiembre) del libro Corte Superior de Justicia de Lambayeque: 100 años de 
historia. En este evento compartimos ideas con el Dr. Edwin Figueroa Gutarra, juez 
superior titular de la 1.a Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque. Destacábamos muy emocionados que se trataba del primer título de la 
colección Bicentenario de la Independencia del Perú y que buscaba alentar la idea 
de que todas las Cortes Superiores de Justicia se aboquen al trabajo de reconstruir y 
escribir la historia de su fundación y del proceso vivo de su marcha institucional. 

Saber que fuimos partícipes de esta versión virtual de la feria nos emocionó y 
más cuando supimos por estimaciones de la Cámara Peruana del Libro que el formato 
virtual había permitido llegar no solo a todas las regiones del Perú, sino también a 40 

Presentación virtual del libro Corte Superior de Justicia de Lambayeque: 100 años de historia 
en la 25.a Feria Internacional del Libro de Lima (4 de setiembre de 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

https://web.facebook.com/watch/live/?v=310593516886650&ref=watch_permalink
https://web.facebook.com/watch/live/?v=310593516886650&ref=watch_permalink
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países de América, Europa, Asia y Oceanía. Si bien los números no materializan la 
presencia, simbolizan las posibilidades de alcanzar y despertar el interés de potenciales 
lectores que vía este encuentro virtual pudieron enterarse de la línea de publicaciones 
que realiza nuestro Fondo Editorial. El conjunto de actividades culturales tuvo  
869 mil visualizaciones y se llegó aproximadamente a 3.9 millones de personas. 
Las cifras, por lo menos, indicaban que los lectores en tiempos de pandemia no 
escaseaban. Con la idea de continuar en este formato de interacción y socialización 
de la producción editorial es que participamos también de la 41.a Feria del Libro 
Ricardo Palma. 

Comentábamos páginas atrás que el 2020 se recordaba el centenario del injusto 
encarcelamiento de César Vallejo. Y entre las actividades que buscaban reparar 
aquel yerro administrativo, consideramos necesaria la publicación del libro que 
tempranamente hace visibles los vicios procesales que se cometieron en su contra: 
El proceso Vallejo, del vallejista Germán Patrón Candela. Así, la tarde del 1 de 
diciembre nos reunimos quien suscribe esta memoria, los doctores Carlos Calderón 
Puertas, Germán Patrón Balarezo y Gladys Flores Heredia para conversar sobre los 
aportes que este libro ofrecía. Una tarde memorable, pues el hijo del insigne maestro 
ofreció un testimonio sobre el legado intelectual de su padre y su pasión por Vallejo, 
sentimiento que lo llevó a fundar el Instituto de Estudios Vallejianos; a su turno, el 

Presentación virtual del libro El proceso Vallejo en la 41.a Feria del Libro Ricardo Palma  
(1 de diciembre de 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://fb.watch/3v4KXgkjRq/

https://fb.watch/3v4KXgkjRq/
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doctor Calderón Puertas precisó sobre la estructura argumentativa del libro y explicó 
cómo en este se hacían notorios los vicios procesales en los que se incurrió. La 
doctora Gladys Flores Heredia explicó lo importante que es para los investigadores 
contar con una edición confiable del texto de Germán Patrón Candela, por ello 
detalló los aportes de la tercera edición y las limitaciones de las ediciones anteriores. 

El 3 de diciembre, y en el marco de recibir noticias positivas sobre la marcha 
del proceso de vacunación en el mundo, se presentó Dos ideologías jurídicas frente a los 
dilemas de la justicia intercultural en el Perú. Este ritual de presentación virtual contó 
con la participación del autor, el reconocido investigador John Gitlitz, que explicó 
cómo llegó a investigar el campo de las rondas campesinas y la justicia intercultural; 
los comentarios estuvieron a cargo de especialistas, el juez supremo doctor Víctor 
Prado Saldarriaga y el doctor Jorge Bazán Cerdán. Con esta actividad cerrábamos 
nuestras presentaciones. Y, de inmediato, nos reuníamos a elaborar los borradores de 
nuestro plan de trabajo para el año siguiente. 

La COVID-19 lo ha modificado todo. La industria del libro no es la excepción. 
Pero incluso si el libro llegara a ser completamente en formato digital, siempre pasará 
por cada uno de los procesos para su publicación. En tal sentido, nos queda como 

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 (3 de diciembre de 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://fb.watch/3v4wjYFw3a/

https://fb.watch/3v4wjYFw3a/
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Fondo Editorial continuar con nuestro noble trabajo de publicar textos impresos y 
digitales poniéndoles el máximo cuidado para que cuando el lector abra el libro, 
encuentre una publicación pulcra y que cumple con todos los protocolos de las 
publicaciones académicas. Con esta certeza culminamos nuestro año de producción 
de textos en el contexto de la emergencia sanitaria. Y si bien estábamos elaborando 
el borrador del Plan de Trabajo y Publicaciones del Fondo Editorial 2021, debemos 
confesar que resultó difícil imaginar el año próximo, pues el agotamiento del trabajo 
remoto, el encierro, la crisis, la muerte de familiares, colegas y amigos, y la falta de 
soluciones concretas como el oxígeno y la escasez de camas UCI, no permitían que 
divisáramos con claridad el horizonte 2021. Pero había que hacerlo, y así fue. 

3.4. Actividades durante el año 2021

Ingresar a la vejez, en todo el mundo, es pasar a formar parte de una población 
vulnerable. Es redundante escribirlo, pero el mundo valora muy escasamente al 
adulto mayor. Según la Ley n.o 28803, artículo 2.o, se define como personas adultas 
mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad. Y el artículo 107.o, 
numeral 9, de la Ley de la Carrera Judicial, precisa que el cargo de juez termina, 
entre otros considerandos, por alcanzar el límite de edad de 70 años. Ahora que 
escribo estas páginas, estoy próximo a cruzar ese límite temporal. Mi gestión como 
director del Fondo Editorial del Poder Judicial llega a su término justo el mes en el 
que ceso en mis funciones como juez supremo por alcanzar el límite de edad: 70 años. 
Los recuerdos, las emociones y la historia profesional se entremezclan en el espíritu 
cuando se avecina este acontecimiento. Con todo, desde diciembre del año anterior 
venimos elaborando y reelaborando, tachando y volviendo a escribir, el Plan de 
Trabajo y Publicaciones del Fondo Editorial 2021. Una vez que logramos plasmarlo, 
se presentó y se aprobó para su ejecución. 

De esta manera, los primeros meses de este 2021 nos hemos puesto a desarrollarlo. 
Como lo podrá advertir el lector, año tras año hemos enriquecido y ampliado las 
colecciones. No pretendo ser subjetivo, pero si evaluamos la producción editorial 
realizada en nuestra gestión, es muy fácil advertir que hay un antes y un después en 
el Fondo Editorial. La profesionalización de la producción editorial y la sistemática 
campaña de publicaciones para contribuir a la construcción de la imagen de nuestra 
institución como productora de conocimiento especializado en materia judicial, y 
con ella apoyar el fortalecimiento de la imagen del juez investigador, fueron líneas 
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directrices que orientaron mi gestión, y la entrega 
y el compromiso de cada uno de los integrantes 
de este Fondo Editorial. 

El año del Bicentenario, año de luto y 
memoria por la crisis sanitaria mundial, lo inau-
guramos con algunas novedades. En la colección 
Gobierno Judicial Electrónico, orientada a 
publicar textos que aporten propuestas de orga-
nización e implementación tecnológica para la 
modernización de la administración de justicia, 
publicamos el libro Expediente Judicial Electrónico, 
que es el resultado del trabajo conjunto y coordi-
nado con la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
del Poder Judicial, cuya presidencia está a cargo 
del juez supremo Héctor Enrique Lama More. 

Del mismo modo, la Comisión Nacional 
de Gestión Ambiental del Poder Judicial, cuya 
presidencia recae en mi persona, ha logrado 
gestionar la publicación del libro Derecho 
ambiental, cuya coautoría es compartida por el 
juez supremo argentino Ricardo Luis Lorenzetti 
y el abogado especialista en derecho ambiental 
Pablo Lorenzetti. Se trata de una publicación que 
será un aporte para el trabajo de jueces, fiscales 
y abogados que tienen casos de materia jurídica 
más útiles para garantizar la supervivencia del 
ser humano y la mejora de su calidad de vida, así 
que, como refieren ambos autores, urge construir 
un «Estado de derecho ambiental» para que 
convivamos respetando principios ambientales. 

La Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia ha iniciado el 2021 con dos publicaciones 

que continúan el horizonte reflexivo propuesto a partir de las Reglas de Brasilia. En 
ese sentido, Reglas de Brasilia: género y acceso a la justicia. Tomos I y II, compilados 
por los doctores Janet Tello Gilardi y Carlos Calderón Puertas, complementan a 
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El Expediente Judicial Electrónico (EJE), que se implementó desde el 
año 2017 en diversas cortes superiores de justicia del país, ha sido 
determinante en la iniciativa de modernización del Poder Judicial. 
Con este se busca dejar de lado el uso de papel, el archivamiento 
antiguo y las notificaciones tradicionales presenciales, para cambiarlos 
por procesos judiciales digitales, que brinden soluciones céleres y 
eficaces para el acceso al servicio de justicia de la ciudadanía en el 
contexto de confinamiento por la COVID-19. 

La transformación digital de este Poder del Estado supone la  
modernización del sistema de justicia, en lo referido a las facilidades  
de acceso del ciudadano de modo virtual o remoto, así como en el uso 
de la tecnología y plataformas informáticas en la tramitación de los 
procesos judiciales. Justamente la publicación de este libro muestra 
cómo se viene implementando el camino hacia la transformación 
digital dentro del Poder Judicial del Perú.

Héctor Enrique Lama More

ISBN: 978-612-4484-17-9

Derecho ambiental
Ricardo Luis Lorenzetti  y  Pablo Lorenzetti

RICARDO LUIS LORENZETTI

Es ministro de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación Argentina, 
embajador de Buena Voluntad para la 
Justicia Ambiental de la Organización 
de los Estados Americanos, miembro 
del Instituto Global Judicial Ambiental, 
director del máster de Derecho 
Ambiental en la Universidad de 
Buenos Aires, miembro del Comité 
Asesor del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y 
miembro de la Comisión de Medio 
Ambiente de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza.
Entre sus publicaciones más 
importantes destacan: Código Civil 
y Comercial de la Nación. Legislación 
complementaria (2015), Justicia 
colectiva (2017), Responsabilidad civil de 
los médicos (2016), entre otros títulos.

PABLO LORENZETTI

Es abogado especialista en derecho 
ambiental por la Universidad de Buenos 

Aires, especialista en derecho de 
daños y contratos por la Universidad 

de Salamanca, especialista en derecho 
ambiental por la Universidad Castilla 
La Mancha de Toledo y doctorando en 
derecho por la Universidad de Buenos 

Aires. Es coautor, junto a Ricardo 
Luis Lorenzetti, del libro Derecho 

ambiental, editado en Argentina por 
Rubinzal-Culzoni en el 2018. Por su 

notable contribución, este libro también 
se ha publicado en Estados Unidos, 
España, Italia, Paraguay, Colombia, 

México y Panamá. Asimismo, es autor 
de diversos artículos de derecho 

ambiental, responsabilidad civil y 
contratos, publicados en editoriales 

argentinas y del exterior. Actualmente 
se desempeña como docente de 

carreras y cursos de especialización en 
derecho ambiental, y responsabilidad 
civil y contratos, que dicta en diversas 

universidades argentinas.

ISBN: 978-612-4484-16-2
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más útiles para garantizar la supervivencia del ser humano y la mejora 
de su calidad de vida; sin embargo, al menos en nuestro país, es una de  
las especialidades menos atendidas por la doctrina jurídica, en particular 
en textos que aborden puramente la materia jurídica ambiental. 

Por ello, el presente libro es un generoso aporte de los autores en 
aras de una nueva visión y cambio de paradigma en el sistema de justicia 
ambiental peruano, el cual se encuentra deseoso de contar con textos 
que aborden con rigor y profundidad las distintas aristas de la práctica 
jurídica ambiental (penal, administrativa, constitucional y civil).

Francisco Távara córdova
Presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial

Juez titular decano de la Corte Suprema de Justicia de la República

Auspic iado por

Portada del libro Expediente Judicial 
Electrónico.

Portada del libro Derecho ambiental.
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las anteriores y forman una totalidad de herramientas bibliográficas muy útiles para 
romper con los obstáculos de acceso a la justicia. La comisión parece decirnos con 
estos libros que no quieren dejar en pie ninguna barrera que imposibilite acceder a 
la justicia.   

El equipo que conforma la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia 
Indígena (ONAJUP) ha visto necesario publicar en quechua el libro Thakmanta 
paqtay kamayoqpa sut’inchay kamayoq ruway [La 
función notarial del juez de paz], con la finalidad 
de que los jueces de paz quechuahablantes de 
nuestro país accedan del mejor modo posible a 
la versión quechua de este texto, ya que según 
lo recomienda la consejera responsable de la 
ONAJUP Mercedes Pareja Centeno, es «una 
herramienta útil y práctica, pues su contenido 
servirá para que conozcan las funciones notariales 
de su competencia, diferentes respecto a las de 
los notarios públicos y excluyentes de aquellos 
por razón de materia, cuantía o territorio; 
asimismo, sin descuidar los criterios técnicos o 
normativos» (2020, p. 7).

Hemos dejado en proceso de edición la 
monumental obra que reúne cada uno de los más 

Portadas de los libros Reglas de Brasilia: género y acceso a la justicia. Tomos I y II.
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Mediación y justicia juvenil restaurativa 
(2020)

Reglas de Brasilia: género y acceso a la 
justicia. Tomos I y II (2021)

Reglas de Brasilia: justicia para 
transformar la vulnerabilidad en 
igualdad (2020)

100 Reglas de Brasilia (2018)

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)

Reglas de Brasilia: justicia para reducir 
las desigualdades sociales (2020) 

      

Reglas de Brasilia: justicia que protege a 
las poblaciones vulnerables (2020)

Protección y acceso a la justicia para  
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

Colección

Esta publicación, dividida en dos tomos, conmemora el décimo 
aniversario de la adhesión del Poder Judicial a las Reglas de 
Brasilia, pues recoge las investigaciones académicas de 
distinguidos profesionales de la judicatura nacional y extranjera, 
quienes exponen los alcances de dichas Reglas, así como el 
efectivo acceso a la justicia para la protección de los derechos 
fundamentales de las niñas, los niños, los adolescentes, las 
mujeres, las personas LGTBIQ y los adultos mayores en condición 
de vulnerabilidad debido a la discriminación y la violencia que 
históricamente sufren por razones de género, orientación sexual e 
identidad de género. 

JANET  TELLO GILARDI

Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)

Brasilia:
Reglas
de

género

justicia

y

acceso a la

Tomo I

ISBN: 978-612-4484-14-8

 I
Esta publicación, dividida en dos tomos, conmemora el décimo 
aniversario de la adhesión del Poder Judicial a las Reglas de 
Brasilia, pues recoge las investigaciones académicas de 
distinguidos profesionales de la judicatura nacional y extranjera, 
quienes exponen los alcances de dichas Reglas, así como el 
efectivo acceso a la justicia para la protección de los derechos 
fundamentales de las niñas, los niños, los adolescentes, las 
mujeres, las personas LGTBIQ y los adultos mayores en condición 
de vulnerabilidad debido a la discriminación y la violencia que 
históricamente sufren por razones de género, orientación sexual e 
identidad de género. 

JANET  TELLO GILARDI

Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)
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100 Reglas de Brasilia (2018)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

Reglas de Brasilia: justicia para 
transformar la vulnerabilidad en 
igualdad (2020)

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)

Protección y acceso a la justicia para  
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Mediación y justicia juvenil restaurativa 
(2020)

Reglas de Brasilia: justicia que protege a 
las poblaciones vulnerables (2020)

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

Reglas de Brasilia: justicia para reducir 
las desigualdades sociales (2020) 

      
Reglas de Brasilia: género y acceso a la 
justicia. Tomos I y II (2021)

DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Colección

 II

Portada del libro Thakmanta 
paqtay kamayoqpa sut’inchay 
kamayoq ruway [La función 

notarial del juez de paz].

HUÑA TANTA: THAKMANTA PAQTAY RUWAY LLANK’AY RAP’AKUNA   |   1o YUPAY

THAKMANTA PAQTAY 
KAMAYOQPA SUT’INCHAY 

KAMAYOQ RUWAY
THAKMANTA PAQTAY 

KAMAYOQPA SUT’INCHAY 
KAMAYOQ RUWAY

Llaqtarunakunapaq yanapay ruwaykunanta kallpachakuy rayku, 

Paqtay Kamayoqkunanchismanta muchusqa yachachiyniq rayku, 

Thakmanta paqtay kamayoqpa sut’inchay kamayoq ruway, 

ONAJUPmanta huñusqapaq ñawpaqnin llank’aypaq llank’ana 

ruwasqa yupaymi. Kayqa llank’ana maru nisqa llank’achinapaqmi 

hinallataq ruwanallaqmi, hinaspa kaykuna reqsisqa runa sunt’inchay 

kamayoqkunamanta sapaqchasqa kasqanta hinallataq kaqnin 

rayku, chanin rayku utaq allpa rayku paykunamanta ayqechisqa 

kaspa, yachasqa atiqmanta sut’inchay kamayoq ruwaykunanta 

reqsinankupaqmi hinallataq sapachasqa yachay munasqakunamanta 

utaq kasukuy munasqakunamanta manan ayqekuspa, mana sasa 

rimaynin rayku kayqa qhelqa aypanallaqmi.  

Mercedes Pareja centeno
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de mil folios del expediente judicial seguido contra César Vallejo. Es el resultado de 
un proceso de investigación que realizamos con la doctora Gladys Flores Heredia. 
Se trata de la edición transcrita (3 tomos) y la edición facsimilar (3 tomos) del 
Expediente Vallejo. Proceso penal seguido contra el poeta César Vallejo. Es un expediente 
que se dio por extraviado, pero que logramos encontrar tras una búsqueda paciente 
en el Archivo Regional de La Libertad.

Portadas del Expediente Vallejo. Proceso penal seguido contra el poeta César Vallejo.  
Tomos I, II y III.

Portadas del Expediente Vallejo. Proceso penal seguido contra el poeta César Vallejo.  
Edición facsimilar. Tomos I, II y III.
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4. Publicaciones

Colección: Actas del Congreso Nacional  

de Jueces

X Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial
Presentación de Víctor Roberto Prado Saldarriaga.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2018, 164 pp.

4.1. Publicaciones durante el año 2018

Colección: Derecho y Acceso a la Justicia

Protocolo de Atención Judicial para Personas con 
Discapacidad
Presentación de Janet Tello Gilardi.
Lima: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad/Fondo Editorial del Poder Judicial, 2018, 
270 pp.
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Colección: Derecho e Interculturalidad

Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico
Presentación de Duberlí Rodríguez Tineo
e introducción de Víctor Roberto Prado Saldarriaga.
Lima: Comisión de Justicia Intercultural del Poder 
Judicial/Fondo Editorial del Poder Judicial,  
1.a edición, 2018, 692 pp.

JorGe Fernando Bazán cerdán y
carMela elena Quiroz Quiroz

La aplicación del Acuerdo Plenario sobre Rondas 
Campesinas y Derecho Penal. Salas Penales de Cajamarca: 
2010-2014 
Presentación de John Stephen Gitlitz
y prólogo de Víctor Roberto Prado Saldarriaga.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2018, 184 pp. 
Edición digital.
Publicación en página web: https://scc.pj.gob.pe/wps/
wcm/connect/bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3/
La_aplicaci%C3%B3n_del_Acuerdo_Plenario_sobre_ 
Rondas_Campesinas_y_Derecho_Penal_Salas_ 
Penales_de_Cajamarca_2010-2014.pdf?MOD=AJPERES 
&CACHEID=bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3

Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico
Presentación de Víctor Roberto Prado Saldarriaga.
Lima: Comisión de Justicia Intercultural del Poder 
Judicial/Fondo Editorial del Poder Judicial,  
2.a edición aumentada, 2018, 760 pp.

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3/La_aplicaci%C3%B3n_del_Acuerdo_Plenario_sobre_Rondas_Campesinas_y_Derecho_Penal_Salas_Penales_de_Cajamarca_2010-2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3/La_aplicaci%C3%B3n_del_Acuerdo_Plenario_sobre_Rondas_Campesinas_y_Derecho_Penal_Salas_Penales_de_Cajamarca_2010-2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3/La_aplicaci%C3%B3n_del_Acuerdo_Plenario_sobre_Rondas_Campesinas_y_Derecho_Penal_Salas_Penales_de_Cajamarca_2010-2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3/La_aplicaci%C3%B3n_del_Acuerdo_Plenario_sobre_Rondas_Campesinas_y_Derecho_Penal_Salas_Penales_de_Cajamarca_2010-2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3/La_aplicaci%C3%B3n_del_Acuerdo_Plenario_sobre_Rondas_Campesinas_y_Derecho_Penal_Salas_Penales_de_Cajamarca_2010-2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3/La_aplicaci%C3%B3n_del_Acuerdo_Plenario_sobre_Rondas_Campesinas_y_Derecho_Penal_Salas_Penales_de_Cajamarca_2010-2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bcb802804286f0ef8c13bc5aa55ef1d3
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Colección: Derecho y Literatura

enriQue lóPez alBúJar

Narrativa. Obras completas. Tomo I. Vol. 1
Presentación de Francisco Távara Córdova, 
introducción de Duberlí Rodríguez Tineo,
edición y cronología de Gladys Flores Heredia.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2018, 600 pp.

enriQue lóPez alBúJar

Narrativa. Obras completas. Tomo I. Vol. 2
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2018, 692 pp.

ciro aleGría

La serpiente de oro
Novelas esenciales. Tomo I
Presentación de Francisco Távara Córdova
y edición de Gladys Flores Heredia.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2018, 208 pp.



82 Francisco Távara Córdova

Francisco Távara córdova (compilador)
Ciro Alegría: asedios jurídicos
Presentación de Duberlí Rodríguez Tineo
e introducción de Francisco Távara Córdova.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2018, 308 pp.

Colección: Derecho y Cine 

eddy cHávez Huanca y Helder doMínGuez 
Haro (coordinadores)
Los tribunales de justicia en el cine
Presentación de Eddy Chávez Huanca y Helder 
Domínguez Haro.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial/Red 
Iberoamericana de Cine y Derecho, 2018, 376 pp.
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Colección: Revista Oficial del Poder Judicial

Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación 
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 
vol. 9, n.° 11, enero-junio, 2019
Presentación de José Luis Lecaros Cornejo.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 524 pp. 
Publicación en página web: https://revistas.pj.gob.pe/
revista/index.php/ropj/issue/view/9

4.2. Publicaciones durante el año 2019

ISSN: 1997-6682     ISSN-e: 2663-9130

Vol. 9, n.º 11, enero-junio, 2019
Lima, Perú

ÓRGANO DE INVESTIGACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Revista Oficial
del Poder Judicial

Presentación
José Luis Lecaros Cornejo

Artículos de investigación
Francisco Távara Córdova
Casación civil: génesis y recepción del recurso de casación en el derecho civil peruano 

Víctor Roberto Prado Saldarriaga
Delitos de organización criminal en el Código Penal peruano

Javier Arévalo Vela
La licencia y la cuota sindicales en la legislación peruana

Gerardo Eto Cruz
La autopercepción del control de convencionalidad por la propia Corte Interamericana: breves apostillas críticas 

Mauro Barberis
Lo que los juristas no dicen. Normas no expresadas y despositivización

César Antonio Delgado Castro 
Los abogados como integrantes de una organización criminal. Apuntes sobre la conducta neutral en el ejercicio de 
la profesión de abogado y el secreto profesional

Edwin Figueroa Gutarra
Violencia basada en género. Una visión actual 

Jhonny Hans Contreras Cuzcano 
Violencia familiar, un paso al feminicidio 

Antonio Páucar Lino 
El bien común en la Constitución Política del Perú de 1993

Javier Eduardo Jiménez Vivas 
El derecho humano a un debido proceso frente al procedimiento administrativo peruano

Helder Domínguez Haro
¿Ser o no ser del Poder Judicial? Aproximación  bibliográfica sobre el proceso de reforma, modernización, 
reestructuración y refundación de la judicatura nacional

Declaraciones
X Congreso Nacional de Jueces, Tacna 2017
XI Congreso Nacional de Jueces, Lima 2018
IX Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, Lima 2018

Reseñas
Jorge Valenzuela Garcés
Enrique López Albújar (2018). Obras completas. Narrativa. Tomo I

Jorge Angel Chávez Descalzi
Francisco Távara Córdova (compilador) (2018). Ciro Alegría: asedios jurídicos

Cecilia del Pilar Guevara Muñoz
Poder Judicial del Perú (2018). Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad

Marcos Morán Valdez 
Jorge Fernando Bazán Cerdán y Carmela Elena Quiroz Quiroz (2018). La aplicación del Acuerdo Plenario sobre Rondas 
Campesinas y Derecho Penal. Salas Penales de Cajamarca: 2010-2014

Gladys Flores Heredia
José Calvo González (2019). Iura et poemata. Versos y constitucionalismo de tradición liberal

Instrucciones a los autores
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ISSN: 1997-6682     ISSN-e: 2663-9130

Vol. 10, n.º 12, julio-diciembre, 2019
Lima, Perú

ÓRGANO DE INVESTIGACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Revista Oficial
del Poder Judicial
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Presentación
José Luis Lecaros Cornejo

Artículos de investigación
Javier Arévalo Vela 
La regulación jurídica del trabajo dependiente prestado por hombres libres en la antigua Roma

Martín Alejandro Hurtado Reyes 
La medida cautelar de anotación de demanda y una reciente decisión del Tribunal Constitucional

Elisabetta Palici di Suni 
Cortes, doctrina y sociedad inclusiva: breves anotaciones a partir de la síntesis de los resultados de 
una investigación

María Rosario Velásquez Oyola 
Las medidas cautelares reales civiles en el Código Procesal Penal del Perú 

Ocner Córdova López 
Carga de la prueba en los casos de responsabilidad civil por mala praxis médica 

Elizabeth Hilda Quispe Mamani 
La prueba indiciaria. Análisis fenomenológico de la valoración de la prueba indiciaria en los delitos 
de corrupción de funcionarios

Carolina Ayvar Roldán 
La responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo

Washington Luis Bravo Montalvo 
Causa justa y falta grave: el itinerario del despido 

Declaraciones
V Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales de Perú e Iberoamerica y VII Encuentro 
Nacional de los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 

X Congreso Internacional de Justicia Intercultural, Tarapoto 2019 

Reseñas
Javier de Taboada Amat y León
Eddy Chávez Huanca y Helder Domínguez Haro (coordinadores) (2018). Los tribunales de justicia 
en el cine

Jorge Angel Chávez Descalzi
Helder Domínguez Haro (2018). Democracia constitucional. Elementos teóricos, desarrollo 
jurisprudencial e introducción bibliográfica

Marcos Morán Valdez
Carlos Ramos Núñez (2019). Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Tomo 1

Jorge Angel Chávez Descalzi
Poder Judicial del Perú (2019). Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019

Miguel Ángel Carhuaricra Anco
Enrique López Albújar (2019). Obras completas. Poesía. Tomo II

Instrucciones a los autores

Instructions for authors

Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación 
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 
vol. 10, n.° 12, julio-diciembre, 2019
Presentación de José Luis Lecaros Cornejo.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 284 pp.
Publicación en página web: https://revistas.pj.gob.pe/
revista/index.php/ropj/issue/view/10

Colección: Plenos Jurisdiccionales

en Materia Laboral

V, VI y VII Plenos Jurisdiccionales Supremos en Materia 
Laboral y Previsional. Salas de Derecho Constitucional y 
Social Permanente y Transitorias
Presentación de José Luis Lecaros Cornejo.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 176 pp. 

V, VI y VII PLENOS
JURISDICCIONALES SUPREMOS
en MATERIA LABORAL
y PREVISIONAL
SALAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE Y TRANSITORIAS

COLECCIÓN

PLENOS JURISDICCIONALES 

SUPREMOS EN MATERIA LABORAL

I Pleno Jurisdiccional Supremo 
en Materia Laboral (2013)

II Pleno Jurisdiccional Supremo 
en Materia Laboral (2015)  

III y IV Plenos Jurisdiccionales 
Supremos en Materia Laboral 
y Previsional (2016)   

V, VI y VII Plenos Jurisdiccionales 
Supremos en Materia Laboral 
y Previsional (2019)
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ISBN: 978-612-48118-1-4

La presente publicación reúne los acuerdos que se tomaron en los 

Plenos Jurisdiccionales Supremos en Materia Laboral y Previsional 

V, VI y VII. Se trata, en tal sentido, de desarrollos hermenéuticos 

sobre temas directamente vinculados con el ámbito de la justicia 

laboral y previsional. Sin duda, una valiosa contribución tanto 

para la paz social en el campo de las relaciones laborales como 

para la regulación de las obligaciones y el respeto de los derechos 

pensionarios. En sus manos tiene el lector un ejemplo del firme 

compromiso de la institución judicial en materia de transparencia 

y predictibilidad de las resoluciones judiciales. 

José Luis Lecaros Cornejo

Presidente del Poder Judicial

https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/view/9
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/view/9
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/view/10
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/view/10


84 Francisco Távara Córdova

Colección: Plenos Jurisdiccionales

en Materia Penal

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
Presentación de José Luis Lecaros Cornejo. 
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 208 pp. 

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
FONDO EDITORIAL

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

Colección: Derecho y Acceso a la Justicia

JaneT Tello Gilardi y carlos calderón 
PuerTas (compiladores)
Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y 
adolescentes. A 30 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño
Presentación de Janet Tello Gilardi.
Lima: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad/Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019,
340 pp.

Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)

A 30 años de la Convención
sobre los Derechos del Niño
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sMediante la publicación de este libro colectivo que 

conmemora el 30.° aniversario de la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), avalada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Poder Judicial 

del Perú, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 

en tu Comunidad, reafirma su compromiso de proteger los 

derechos fundamentales de las niñas, los niños y los 

adolescentes para que así puedan crecer y desarrollarse en 

un ambiente libre de cualquier forma de violencia. 

JANET  TELLO GILARDI

Protección y acceso

justiciaa la

para niñas,
niños
adolescentes

y

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)  

Protección y acceso a la justicia para  
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)    

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

Próximas publicaciones

100 Reglas de Brasilia (2018)

Reglas de Brasilia: por una justicia que 
protege a las personas y a los grupos 
vulnerables 

    

Mediación y justicia juvenil restaurativa 

Colección
DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

ISBN: 978-612-48118-6-9
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Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)

y

Reglas de Brasilia: por una justicia que 
protege a las personas y a los grupos 
vulnerables

Mediación y justicia juvenil restaurativa 

Próximas publicaciones

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)  

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

100 Reglas de Brasilia (2018)

Protección y acceso a la justicia para  
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)   

La discriminación y la violencia de género no afecta solo a las mujeres, sino 

también a las personas LGTBIQ: lesbianas, gais, transgénero, bisexuales, 

intersexuales y queer. Cuando organizamos, en las instalaciones del Poder 

Judicial del Perú, el Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas 

Víctimas de Discriminación y Violencia por Motivos de Orientación Sexual e 

Identidad de Género (2019), tomamos como propósito fundamental 

proteger, precisamente, los derechos de este amplio grupo humano en 

situación de vulnerabilidad. Estamos convencidas de que la organización 

de este tipo de certámenes que alientan el debate especializado no tendría 

mayor impacto si es que no se socializasen y difundiesen sistemáticamente, 

por ello, esta publicación colectiva reúne las reflexiones allí propuestas 

para que todos los operadores del sistema de justicia se sensibilicen y 

fortalezcan su conocimiento para enfrentar la discriminación y la violencia 

por motivos de género, así como para que efectivicen el acceso a la justicia 

en favor de las personas que son víctimas de este flagelo social.  

JANET  TELLO GILARDI
Colección
DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Acceso a la
justicia:
violencia

por motivos de

género

discriminación

ISBN: 978-612-48118-9-0

JaneT Tello Gilardi y carlos calderón 
PuerTas (compiladores)
Acceso a la justicia: discriminación y violencia por motivos 
de género
Presentación de Janet Tello Gilardi.
Lima: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad/Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 
248 pp.
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Colección: Anales Judiciales de la Corte 

Suprema de Justicia de la República 

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la 
República 
Año Judicial 2015, tomo CIV.
Prólogo de José Luis Lecaros Cornejo.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 264 pp. 

de la Corte Suprema de Justicia de la República
Anales Judiciales

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
FONDO EDITORIAL

Año Judicial 2015
Tomo CIV

La seguridad jurídica es una conquista que se logra por el óptimo 
desempeño de cada uno de los operadores de justicia. La 
publicación que el lector tiene en sus manos busca contribuir a la 
formación de los profesionales inmersos en el sistema judicial, y a la 
de la ciudadanía en general, a través de la compilación de 
ejecutorias de las salas especializadas supremas expedidas en el 
Año Judicial 2015, en materia penal, civil, familiar, comercial, 
contencioso administrativa, laboral, previsional y tributaria. Se 
trata, en conjunto, de una imprescindible herramienta de trabajo 
que nos muestra el pensamiento jurisprudencial peruano 
haciéndose camino para reflexionar y resolver determinados casos.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

Presidente del Poder Judicial
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Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2006, tomo XCV (2007)

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2007, tomo XCVI (2008)

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2004, tomo XCIII (2008)

COLECCIÓN ANALES JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2003, tomo XCII (2007)

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2002, tomo XCI (2008)

DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2005, tomo XCIV (2007)

Anales Judiciales. Jurisprudencia Sistematizada, 

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2008, tomo XCVII (2012)

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2009, tomo XCVIII (2012)

Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Año Judicial 2014, tomo CIII (2017)

Año Judicial 2013, tomo CII (2014)
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FONDO EDITORIAL

Colección: Derecho e Interculturalidad

Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio jurídico
Presentación de Víctor Roberto Prado Saldarriaga.
Lima: Comisión de Justicia Intercultural del Poder 
Judicial/Fondo Editorial del Poder Judicial, 3.a edición, 
2019, 240 pp.

JorGe Fernando Bazán cerdán y
carMela elena Quiroz Quiroz

La aplicación del Acuerdo Plenario sobre Rondas 
Campesinas y Derecho Penal. Salas Penales de  
Cajamarca: 2010-2014 
Presentación de John Stephen Gitlitz y prólogo de 
Víctor Roberto Prado Saldarriaga.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 184 pp.

Congresos Internacionales sobre 
Justicia Intercultural en Pueblos 

Indígenas, Comunidades Andinas y
Rondas Campesinas 

III Congreso Internacional sobre 
Justicia Intercultural 

La diversidad cultural en la agenda 
del Poder Judicial: a propósito del 

IV y V Congreso sobre Justicia 
Intercultural 

Interculturalidad y Poder Judicial. 
Compendio jurídico 

La aplicación del Acuerdo Plenario 
sobre Rondas Campesinas y

Derecho Penal. Salas Penales de 
Cajamarca: 2010-2014 
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86 Francisco Távara Córdova

Colección: Derecho y Literatura

enriQue lóPez alBúJar

Poesía. Obras completas. Tomo II
Presentación de Francisco Távara Córdova, estudio 
introductorio de Ricardo González Vigil y edición de 
Gladys Flores Heredia.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 644 pp.

enriQue lóPez alBúJar

Teatro y caprichos literarios. Obras completas. Tomo III
Presentación de Francisco Távara Córdova, estudio 
introductorio de Jorge Valenzuela Garcés y edición de 
Gladys Flores Heredia.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 254 pp.

enriQue lóPez alBúJar

Memorias. Obras completas. Tomo V
Presentación de Francisco Távara Córdova, estudio 
introductorio de Iván Rodríguez Chávez y edición de 
Gladys Flores Heredia.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 498 pp.
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ciro aleGría

Los perros hambrientos. Novelas esenciales. Tomo II
Presentación de Francisco Távara Córdova, estudio 
introductorio de Nécker Salazar Mejía y edición de 
Gladys Flores Heredia.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 232 pp.

ciro aleGría

El mundo es ancho y ajeno. Novelas esenciales. Tomo III
Presentación de Carlos Calderón Puertas y edición de 
Gladys Flores Heredia. 
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 644 pp.

1

MEMORIA
2017-2018

Centro de Investigaciones Judiciales

Centro de InvestIgaCIones 
JudICIales

Fondo edItorIal

Colección: Memorias Institucionales

Centro de Investigaciones Judiciales. 
Memoria 2017-2018
Lima: Centro de Investigaciones Judiciales/ 
Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 62 pp.
Edición electrónica.
Publicación en página web: https://scc.pj.gob.pe/wps/ 
wcm/connect/5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3/
Centro_de_Investigaciones_Judiciales_Memoria_2017- 
2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eca41004267 
cb719913b95aa55ef1d3

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3/Centro_de_Investigaciones_Judiciales_Memoria_2017-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3/Centro_de_Investigaciones_Judiciales_Memoria_2017-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3/Centro_de_Investigaciones_Judiciales_Memoria_2017-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3/Centro_de_Investigaciones_Judiciales_Memoria_2017-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3/Centro_de_Investigaciones_Judiciales_Memoria_2017-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eca41004267cb719913b95aa55ef1d3
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Recordar la historia de una nación permite a sus ciudadanos hallar, entre la 

memoria del pasado, algunas certezas que guíen su camino. De este modo, 

la presente publicación Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019 es 

un tributo intelectual que honra la memoria de los célebres jueces que 

sirvieron a la patria cumpliendo una de las más altas, nobles y exigentes 

funciones: la de buscar, vigilar e impartir la justicia. La ciudadanía y las 

futuras generaciones de jueces y servidores judiciales encontrarán, en cada 

uno de estos discursos que actualizan el legado de los jueces que forjaron el 

Poder Judicial, un ejemplo de probidad y responsabilidad en el ejercicio 

del cargo.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

DÍA DEL JUEZ 
DISCURSOS DE HOMENAJE 2000-2019
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BICENTENARIO
de la Corte Suprema

de Justicia de la República
del Perú

COLECCIÓN

BICENTENARIO
de la Corte Suprema

de Justicia de la República
del Perú

COLECCIÓN

Colección: Bicentenario de la Corte Suprema 

de Justicia de la República del Perú 

Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019
Presentación de José Luis Lecaros Cornejo y palabras 
liminares de Francisco Távara Córdova.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2.a edición, 
2019, 452 pp.

carlos raMos núñez

Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Tomo 1 
Presentación de José Luis Lecaros Cornejo.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial,  
2.a edición corregida, 2019, 720 pp.
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de la Corte Suprema
de Justicia de la República

del Perú

de la Corte Suprema
de Justicia de la República

del Perú

HISTORIA DE LA
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DEL PERÚ 1

Carlos Ramos Núñez
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Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, tomo I, registra en sus 

páginas los antecedentes y la creación del Alto Tribunal, los logros y las 

vicisitudes de la jurisdicción frente al caudillismo político, las sucesivas 

«reformas judiciales» y los valerosos intentos de resistir las amenazas de 

injerencia política de los otros poderes del Estado, en suma, el devenir de la 

Corte Suprema en sus casi doscientos años de existencia. Esta obra es 

valiosa porque nos ayuda a descubrir la trayectoria de nuestra institución 

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
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Otras publicaciones

Percy García cavero 
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
Presentación de José Luis Lecaros Cornejo.
Lima: Europa Latinoamérica Programa de Asistencia 
contra el Crimen Transnacional Organizado 
(EL PAcCTO)/Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019, 
96 pp. Edición electrónica.
Publicación en página web: https://scc.pj.gob.pe/wps/
wcm/connect/6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3/
La_lucha_contra_la_criminalidad_organizada.pdf? 
MOD=AJPERES&CACHEID=6cc2b50042a59526 
834dbb5aa55ef1d3

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3/La_lucha_contra_la_criminalidad_organizada.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3/La_lucha_contra_la_criminalidad_organizada.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3/La_lucha_contra_la_criminalidad_organizada.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3/La_lucha_contra_la_criminalidad_organizada.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3/La_lucha_contra_la_criminalidad_organizada.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6cc2b50042a59526834dbb5aa55ef1d3
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Colección: Revista Oficial del Poder Judicial

Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación 
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 
vol. 11, n.° 13, enero-junio, 2020
Presentación de José Luis Lecaros Cornejo.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020, 600 pp.
Publicación en página web: https://revistas.pj.gob.pe/
revista/index.php/ropj/issue/view/11

4.3. Publicaciones durante el año 2020

Revista Oficial
del Poder Judicial
ÓRGANO DE INVESTIGACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

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

ISSN: 1997-6682     
ISSN: 2663-9130 (online) 14
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Presentación
José Luis Lecaros Cornejo

Artículos de investigación
Francisco Távara Córdova 
Una propuesta jurídica para la defensa de la 
biodiversidad: un Tribunal Ambiental para América 
Latina y el Caribe

Jesús Ángel Cadena Alcalá 
Los tribunales constitucionales frente a la emergencia 
sanitaria por la COVID-19

Miguel Toyohama Arakaki
Política criminal, juzgamiento e inmediación en 
tiempos de la COVID-19

Julio Santiago Solís Gózar
Pandemia y derecho romano. Remembrando al 
emperador Justiniano y el Corpus Iuris Civilis

Javier Eduardo Jiménez Vivas
Elementos de la jurisdicción del futuro: una 
experiencia web, una propuesta y una visión

Edwin Figueroa Gutarra
La ratificación de jueces en el Perú: ¿es compatible  
con la independencia judicial?

Teodorico Cristóbal Támara 
El principio de legalidad como exigencia mínima de 
legitimación del poder penal del Estado

Roger Sisniegas Rodríguez 
Imputación subjetiva del tipo dolo eventual en el caso 
Thomas Restobar

Aldo Raúl Samillán Rivera 
Derechos patrimoniales inscribibles a favor del 
concebido

José William Duran Vivanco
¿Realmente el sistema de apoyos y salvaguardias 
implementado en el Código Civil cumple con su 
función de apoyar a las personas con discapacidad?

Nicolás Baldino Mayer
David Gustavo Romero Basurco
La pensión de alimentos en la normativa peruana: una 
visión desde el análisis económico del derecho

Tania Carolina Bocanegra Risco 
Entre lo virtual y lo real: un breve comentario sobre el 
proceso simplificado y virtual de alimentos para niña, 
niño y adolescente

Manuel Bermúdez Tapia 
Análisis de la declaración de un menor de edad en un 
proceso judicial

Reseñas
Jéssica Natalí Ramírez Cárdenas 
Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial del 
Perú (2019). Pensando en género: marco conceptual 
para la administración de justicia con enfoque de 
género (2.a ed.)

Jéssica Natalí Ramírez Cárdenas 
Javier Arévalo Vela (2020). Homenaje al Sr. Dr. 
Juan Antonio Ribeyro Estada, presidente de la Corte 
Suprema de Justicia durante la ocupación chilena de 
Lima

Marcos Morán Valdez
Janet Tello Gilardi y Carlos Calderón Puertas 
(compiladores) (2019). Protección y acceso a la justicia 
para niñas, niños y adolescentes. A 30 años de la 
Convención sobre los Derechos del Niño

Jorge Angel Chávez Descalzi
John Stephen Gitlitz (2020). Dos ideologías jurídicas 
frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú

Bruno Van der Maat
Janet Tello Gilardi y Carlos Calderón Puertas 
(compiladores) (2020). Mediación y justicia juvenil 
restaurativa

Carlos Villagrasa Alcaide 
Janet Tello Gilardi y Carlos Calderón Puertas 
(compiladores) (2020). Reglas de Brasilia: justicia que 
protege a las poblaciones vulnerables
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Guidelines for authors
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Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación 
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 
vol. 12, n.° 14, julio-diciembre, 2020
Presentación de José Luis Lecaros Cornejo.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020, 524 pp.
Publicación en página web: https://revistas.pj.gob.pe/
revista/index.php/ropj/issue/view/13

Vol. 1, n.o 1, 2007
Lima, Perú

Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación 
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
Reedición y publicación digital de los diez primeros 
números de la revista, correspondientes a los años 2007 
al 2016.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020.
Publicación en página web: https://revistas.pj.gob.pe/
revista/index.php/ropj/issue/archive

https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/view/11
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/view/11
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/view/13
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/view/13
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/archive
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/archive
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REVISTA DE DERECHO
PROCESAL DEL TRABAJO
Publicación Especializada del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial
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Vol. 1, n.o 1, enero-junio, 2020
Lima, Perú

ISSN: 2708-9274 (online)  
DOI: https://doi.org/10.47308/rdpt.v1i1 11

Presentación
Javier Arévalo Vela

Artículos de investigación
Javier Arévalo Vela 
La responsabilidad civil por contingencias laborales
 
Gino Ernesto Yangali Iparraguirre
Inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia n.o 016-2020 

Juan Carlos Chávez Paucar 
Procedimiento para admitir y actuar pruebas extemporáneas en el 
proceso laboral peruano 

Timoteo Cristoval De la Cruz 
La emisión de sentencia en audiencia 

Jaime Gerónimo de la Cruz 
El test de disponibilidad de derechos frente al principio de 
irrenunciabilidad en el nuevo proceso laboral

Amalia Magdalena Gómez Guevara 
Indefensión y sobrecarga procesal en la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

Iván Bulnes Alegría 
Problemática en la no cuantificación de las pretensiones dinerarias en 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo: oscuridad y ambigüedad

Instrucciones a los autores

Instructions for authors
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Colección: Revista de Derecho Procesal del 
Trabajo

Revista de Derecho Procesal del Trabajo. Publicación 
Especializada del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
del Poder Judicial, vol. 1, n.° 1, enero-junio, 2020
Presentación de Javier Arévalo Vela.
Lima: Equipo Técnico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo/Fondo Editorial 
del Poder Judicial, 2020, 200 pp.
Publicación en página web: https://revistas.pj.gob.pe/
revista/index.php/rdpt/issue/view/12

REVISTA DE DERECHO
PROCESAL DEL TRABAJO
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

ISSN: 2708-9274 (online)  
DOI: https://doi.org/10.47308/rdpt.v2i2 2

Revista de Derecho Procesal del Trabajo. Publicación 
Especializada del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
del Poder Judicial, vol. 2, n.° 2, julio-diciembre, 2020
Presentación de Javier Arévalo Vela.
Lima: Equipo Técnico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo/Fondo Editorial 
del Poder Judicial, 2020, 184 pp.
Publicación en página web: https://revistas.pj.gob.pe/
revista/index.php/rdpt/issue/view/15

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

Colección: Revista Llapanchikpaq: Justicia

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, vol. 1, n.° 1, julio-diciembre, 2020
Presentación de Janet Tello Gilardi.
Lima: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad/Fondo Editorial del Poder Judicial, 
2020, 298 pp. 
Publicación en página web: https://revistas.pj.gob.pe/
revista/index.php/lj/index

https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/rdpt/issue/view/12
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/rdpt/issue/view/12
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/rdpt/issue/view/15
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/rdpt/issue/view/15
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/lj/index
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/lj/index
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Uno de los desafíos que actualmente enfrenta el Poder Judicial tiene que ver con la 
construcción de un sistema de justicia intercultural. Se trata, sin duda, de una labor 
de reingeniería de administración y organización judicial que busca responder a 
nuestra realidad pluriétnica, plurilingüística y multicultural. Por ello, se ha encargado 
a la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) la función de 
formular, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar las actividades de fortalecimiento y 
consolidación de la justicia de paz y la justicia indígena en nuestro país. 

Para tener, precisamente, un registro sistemático de las acciones que se desarrollaron, 
el ciudadano tiene en sus manos una publicación que contiene la memoria de cada una 
de las actividades realizadas el año 2019 a nivel nacional, confiamos en que leyéndolas 
podrá extraer conclusiones favorables respecto a la importancia de imaginar nuestra 
realidad judicial como una realidad intercultural, inclusiva y atenta a respaldar a los 
ciudadanos y a las ciudadanas en condición de vulnerabilidad.

Colección: Memorias Institucionales

Memoria Anual. Oficina Nacional de Justicia de Paz y 
Justicia Indígena 2019
Lima: ONAJUP/Fondo Editorial del Poder Judicial, 
2020, 104 pp.

Memoria Institucional
2019-2020
Dr. JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO, presidente del Poder Judicial
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Memoria
Institucional
2019-2020
Dr. JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente del Poder Judicial

José luis lecaros corneJo

Memoria Institucional 2019-2020
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020, 252 pp.

Colección: Discursos de Apertura

de los Años Judiciales 

José luis lecaros corneJo

Discurso de apertura de los Años Judiciales 2019 y 2020
Presentación de Francisco Távara Córdova.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020, 72 pp.
Edición electrónica.
Publicación en página web: https://scc.pj.gob.pe/wps/ 
wcm/connect/07bf20004310b06bb70ab71c629fb1f0/ 
Discursos_de_Apertura_de_los_a%C3%B1os_judiciales 
_2019_y_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=07bf 
20004310b06bb70ab71c629fb1f0

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/07bf20004310b06bb70ab71c629fb1f0/Discursos_de_Apertura_de_los_a%C3%B1os_judiciales_2019_y_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=07bf20004310b06bb70ab71c629fb1f0
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/07bf20004310b06bb70ab71c629fb1f0/Discursos_de_Apertura_de_los_a%C3%B1os_judiciales_2019_y_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=07bf20004310b06bb70ab71c629fb1f0
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/07bf20004310b06bb70ab71c629fb1f0/Discursos_de_Apertura_de_los_a%C3%B1os_judiciales_2019_y_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=07bf20004310b06bb70ab71c629fb1f0
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Homenaje al Sr. Dr. Juan Antonio Ribeyro Estada,
presidente de la Corte Suprema de Justicia durante la 
ocupación chilena de Lima
Presentación de Francisco Távara Córdova.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020, 32 pp.
Edición electrónica.
Publicación en página web: https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/ 
connect/8abd9b8042722f1d9424bc5aa55ef1d3/Discurso 
_de_Orden_por_el_D%C3%ADa_del_Juez_2020_Doctor 
_Javier_Ar%C3%A9valo_Vela.pdf?MOD=AJPERES 
&CACHEID=8abd9b8042722f1d9424bc5aa55ef1d3

SERIE: DOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE JUSTICIA DE PAZ   |   n.o 1

LA FUNCIÓN NOTARIAL
DEL JUEZ DE PAZLA FUNCIÓN NOTARIAL

DEL JUEZ DE PAZ

La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) 

ha elaborado el presente documento de trabajo con el propósito 

de orientar a los jueces de paz peruanos respecto a la función 

notarial que deben ejercer en sus respectivos distritos judiciales, 

atendiendo los servicios requeridos por los pobladores, quienes, 

debido a dificultades económicas, sociales, lingüísticas o 

geográficas, no pueden acudir a una notaría. En ese sentido, este 

manual explica de manera didáctica los conceptos básicos, las 

competencias fundamentales y los procedimientos relacionados 

a la función notarial asumida por los jueces de paz; asimismo, 

recopila la principal documentación legislativa que reglamenta tal 

función y, de manera complementaria, adjunta los modelos de las 

escrituras de transferencia, las certificaciones, las constancias 

y las declaraciones juradas que emitirán dichos jueces de paz. 

De este modo, se procura instruir y optimizar la calidad de sus 

servicios notariales en beneficio de la ciudadanía.
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La función notarial del juez de paz
Presentación de Mercedes Pareja Centeno. 
Lima: ONAJUP/Fondo Editorial del Poder Judicial, 
2020, 114 pp. Edición electrónica.
Publicación en página web: https://scc.pj.gob.pe/wps/
wcm/connect/69dc720042a97a0fa8eeb85aa55ef1d3/
La_funcion_notarial_del_juez_de_paz_notarial.pdf? 
MOD=AJPERES&CACHEID=69dc720042a97a0fa8ee 
b85aa55ef1d3

DOS IDEOLOGÍAS
JURÍDICAS

FRENTE A LOS DILEMAS DE LA JUSTICIA
INTERCULTURAL EN EL PERÚ

John Stephen Gitlitz

FR
EN

TE
 A

 L
O

S 
D

IL
EM

A
S 

D
E 

LA
 J

U
ST

IC
IA

IN
TE

RC
U

LT
U

RA
L 

EN
 E

L 
PE

RÚ
D

O
S 

ID
EO

LO
G

ÍA
S 

JU
RÍ

D
IC

A
S

John Stephen Gitlitz
(Binghamton, Nueva York, 1946)

Congresos Internacionales sobre Justicia 
Intercultural en Pueblos Indígenas, 

Comunidades Andinas y Rondas 
Campesinas (2011)

III Congreso Internacional sobre Justicia 
Intercultural (2012)

La diversidad cultural en la agenda del 
Poder Judicial: a propósito del IV y V 

Congreso sobre Justicia Intercultural (2015)

Interculturalidad y Poder Judicial. 
Compendio jurídico (1.a y 2.a ed. 2018)

Interculturalidad y Poder Judicial. 
Compendio jurídico (3.a ed. 2019)

La aplicación del Acuerdo Plenario sobre 
Rondas Campesinas y Derecho Penal. Salas 

Penales de Cajamarca: 2010-2014 (2019)

Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas 
de la justicia intercultural en el Perú (2020)

La obra Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de 
la justicia intercultural en el Perú está vinculada a los 
continuos episodios de encuentros y desencuentros que 
constituyen parte de la evolución de la justicia intercultural 
en el Perú. El libro trata también del surgimiento y las 
etapas de consolidación de las rondas campesinas de 
Cajamarca, así como de los intentos para construir un 
enfoque intercultural de la justicia desplegados desde 
el Poder Judicial peruano. 

En esta edición se integran las experiencias, los 
estudios, así como los dilemas antropológicos y sociales 
que John Gitlitz ha acumulado a lo largo de más de 
cuarenta años de conectarse con la realidad rural 
cajamarquina. El lector puede estar seguro de que 
encontrará en sus capítulos un inventario integral de lo 
que ha acontecido con la justicia ronderil y con la justicia 
intercultural desde sus propias visiones y prioridades, así 
como sobre su presente y su futuro.    

Víctor Roberto Prado Saldarriaga

Profesor asociado emérito de Ciencias Políticas en el 
Purchase College de la Universidad Estatal de Nueva 
York (SUNY). En 1975 obtuvo su doctorado en la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill con 
la tesis Hacienda, Comunidad and Peasant Protest in 
Northern Peru. Entre los premios que ha obtenido se 
encuentran la beca Fulbright (1967-1968), una beca  
de la Fundación Woodrow Wilson y el financiamiento  
del Social Science Research Council (1973).  
Es miembro de la Washington Office on Latin America 
(2006-actualidad) y del Instituto de Justicia Intercultural, 
Corte Superior de Cajamarca (2012-actualidad), entre 
otras instituciones. Durante siete años (2004-2011) 
fue presidente de la junta directiva de la ONG Centro 
de Recursos Hispanos (ahora Centro de Recursos 
Comunitarios), que trabaja con inmigrantes en un 
condado del Estado de Nueva York. Por su defensa 
de los migrantes recibió en el 2014 un reconocimiento 
del Comité de Derechos Humanos de Mamaroneck, 
el pueblo donde vive. Es autor del libro Administrando 
justicia al margen del Estado (2014). Entre sus otras 
publicaciones figuran, además de los artículos incluidos 
en esta colección: «Conflictos políticos en la sierra 
norte del Perú: la montonera Benel contra Leguía, 
1924» (1980); «25 años de cambios culturales y políticos 
en las rondas campesinas de Cajamarca», con Telmo 
Rojas (1997); «Hegemony and Dissent: Pluralism and 
Human Rights in the New Nicaragua», Peter Schwab 
y Adamantia Pollis (eds.), Toward a Human Rights 
Framework (1982); «Peasant Justice and Respect 
for Human Rights: Peru», Adamantia Pollis y Peter 
Schwab (eds.), Human Rights: New Perspectives, New 
Realities (2000); y «Crisis and Reform: the Police in the 
Dominican Republic», con Paul Chevigny (WOLA, 2002). 
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Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia 
intercultural en el Perú
Presentación de Víctor Roberto Prado Saldarriaga.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020, 312 pp.
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Mediación
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juvenil
restaurativa

PPrroottooccoolloo  ddee  AAtteenncciióónn  JJuuddiicciiaall  ppaarraa  
PPeerrssoonnaass  ccoonn  DDiissccaappaacciiddaadd  ((22001188))

110000  RReeggllaass  ddee  BBrraassiilliiaa  ((22001188))

RReeggllaass  ddee  BBrraassiilliiaa..  PPoorr  uunnaa  jjuussttiicciiaa  ssiinn  
bbaarrrreerraass  ((22001199))    

PPrrootteecccciióónn  yy  aacccceessoo  aa  llaa  jjuussttiicciiaa  ppaarraa  
nniiññaass,,  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess..  AA  3300  aaññooss  
ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddeell  
NNiiññoo  ((22001199))

AAcccceessoo  aa  llaa  jjuussttiicciiaa::  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  yy  
vviioolleenncciiaa  ppoorr  mmoottiivvooss  ddee  ggéénneerroo  ((22001199))      

MMeeddiiaacciióónn  yy  jjuussttiicciiaa  jjuuvveenniill  rreessttaauurraattiivvaa  
((22002200))

RReeggllaass  ddee  BBrraassiilliiaa::  jjuussttiicciiaa  qquuee  pprrootteeggee  aa  
llaass  ppeerrssoonnaass  vvuullnneerraabblleess  ((22002200))

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 

distinguidos académicos y juristas, cuyos importantes aportes 

sobre los derechos humanos y la justicia juvenil restaurativa 

promoverán la creación de un nuevo modelo de protección de la 

infancia y la adolescencia.  

JANET  TELLO GILARDI

Colección
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A LA JUSTICIA
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Colección
DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Reglas de Brasilia: justicia que protege a 
las poblaciones vulnerables (2020)

Reglas de Brasilia: justicia para 
transformar la vulnerabilidad en 
igualdad (2020)

100 Reglas de Brasilia (2018)

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)

Protección y acceso a la justicia para las 
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

      

Mediación y justicia juvenil restaurativa 
(2020)

Reglas de Brasilia: género y acceso a la 
justicia. Tomos I y II (2020)

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

Reglas de Brasilia: justicia para reducir 
las desigualdades sociales (2020)

Este libro reúne importantes investigaciones cuyo eje temático 
es la defensa de los derechos humanos de los grupos 
vulnerables conformados por las niñas, los niños, los 
adolescentes, los adultos mayores y las personas con 
discapacidad. Los autores de los ensayos recopilados son 
profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito académico 
y jurídico; además, a través de sus textos, comparten sus 
experiencias para fortalecer el compromiso personal e 
institucional que promueve la Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad.  

JANET  TELLO GILARDI

ISBN: 978-612-4484-11-7 
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2020, 244 pp.
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2020, 318 pp.
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100 Reglas de Brasilia (2018)

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)

Protección y acceso a la justicia para las 
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

Mediación y justicia juvenil restaurativa 
(2020)
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las desigualdades sociales (2020)

Los ensayos que se reúnen en esta publicación tienen como 

propósito conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de 

las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de Personas 

en Condición de Vulnerabilidad. Se trata de artículos que abordan 

los complejos problemas sociales de la niñez, la justicia juvenil, la 

discapacidad, la discriminación, la violencia de género y la 

interculturalidad en sociedades como la argentina, la chilena, la 

costarricense, la paraguaya, la uruguaya y la peruana. De esta 

manera, se busca contribuir reflexivamente a que los servidores 

del sistema judicial garanticen el acceso a la justicia de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, tanto niñas, niños y 

adolescentes en conflicto con la ley penal, como adultos mayores y 

personas de los pueblos indígenas.  

JANET  TELLO GILARDI
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Carlos Calderón Puertas
(compiladores)
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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:
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100 años de historia

La Corte Superior de Justicia de Lima. 
Documentos sobre su génesis

La Corte Superior de Justicia de La Libertad 
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primera Corte Suprema)
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Presentación de Janet Tello Gilardi.
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tu Comunidad/Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020, 
332 pp. Edición electrónica.
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Corte Superior de Justicia de Lambayeque: 100 años de 
historia
Palabras liminares de Francisco Távara Córdova y 
presentación de Oscar Manuel Burga Zamora.
Lima: Corte Superior de Justicia de Lambayeque/
Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020, 388 pp.

La pena de muerte en el Perú. Estudio histórico casuístico, libro dirigido por el 
doctor José Luis Lecaros Cornejo, constituye un valioso aporte institucional de 
la Corte Suprema de Justicia de la República a la historia del derecho nacional, 
pues, como señala su título, esta obra no solo es una primera aproximación a los 
datos fácticos que los Anales Judiciales nos brindan, sino que supone un análisis 
crítico de las perspectivas mediante las que se ha entendido la justicia penal en 
nuestro país y, además, el afán de establecer mecanismos drásticos de control y 
sanción que posibiliten la gobernabilidad y la vida pacífica en sociedad. Huelga 
decir que este esfuerzo de investigación y sistematización de un aspecto medular 
de nuestra historia jurídica no pretende ser completo ni definitivo, 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. 

Francisco Távara Córdova
Juez supremo decano de la Corte Suprema de Justicia de la República

Director del Fondo Editorial del Poder Judicial

COLECCIÓN

Bicentenario de la Independencia 
del Perú

Corte Superior de Justicia de Lambayeque: 
100 años de historia (2020)

La pena de muerte en el Perú. Estudio 
histórico casuístico (2020)

Expediente Vallejo. Proceso penal seguido 
contra el poeta César Vallejo (2021)

dirigido por  José Luis Lecaros Cornejo
José luis lecaros corneJo (director)
La pena de muerte en el Perú. Estudio histórico casuístico
Presentación de Francisco Távara Córdova
e introducción de José Luis Lecaros Cornejo.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020, 292 pp.
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https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5bb86c80420c20fa8fd9bf5aa55ef1d3/Reglas_de_Brasilia_justicia_para_transformar_la_vulnerabilidad_en_igualdad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5bb86c80420c20fa8fd9bf5aa55ef1d3
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BIBLIOTECA CIRO ALEGRÍA
Novelas esenciales:

La serpiente de oro. Tomo I
Los perros hambrientos. Tomo II

El mundo es ancho y ajeno. Tomo III 
Ciro Alegría: asedios jurídicos

BIBLIOTECA ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR 
OBRAS COMPLETAS 

Narrativa. Tomo I 
Poesía. Tomo II 

Teatro y caprichos literarios. Tomo III
Ensayos. Tomo IV 

Memorias. Tomo V
Crónicas. Tomo VI

Enrique López Albújar: asedios jurídicos 

BIBLIOTECA CÉSAR VALLEJO 
Y EL PODER JUDICIAL

El proceso Vallejo
César Vallejo: asedios jurídicos

Germán Patrón Candela
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La vida de César Vallejo estuvo marcada por una serie de 

experiencias dolorosas. La que le produjo su estancia por 

112 días en la cárcel de Trujillo, acusado de un crimen que no 

cometió, marcó con hierro la conciencia del poeta. En Lima, 

Madrid, París o Moscú, de cuando en cuando, el recuerdo de 

los barrotes fríos, la soledad y el límite de las cuatro paredes 

albicantes le regresaba, cual enemigo rumor, la injusticia 

cometida contra él. Vallejo tuvo, y tiene aún, defensores. El 

primero en estudiar profundamente su caso fue Germán 

Patrón Candela, abogado y exégeta de la obra vallejiana. 

La obra que el lector tiene en sus manos le tomó a su autor  

un tiempo de preparación de más de diez años. Sin ninguna 

duda, se trata del primer acercamiento sistemático sobre 

el caso Vallejo, pero, sobre todo, a más de dos décadas 

de ser publicado, continúa siendo un libro donde la pasión 

metódica por la justicia guía a su autor a mostrar la inocencia 

de Vallejo. Germán Patrón Candela nos ha dejado un libro 

honesto y certero para quienes se inician en Vallejo y en la 

búsqueda de la justicia. 

 Francisco Távara Córdova

ISBN: 978-612-4484-01-8

Germán Patrón Candela
(Puno, 1917-Trujillo, 2001)

Abogado de la promoción «Alejandro Morales» 
(1947), de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. 
En esta misma casa de estudios se doctoró 
en derecho, en 1968, con la tesis Modelo 
de Código Tributario para América Latina. 
Fue, asimismo, profesor principal a tiempo 
completo, presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Nacional de 
Trujillo (1945-1946) y fundador del Consultorio 
Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Trujillo. Hizo 
estudios de posgrado en Derecho Tributario 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires en 1960; y, en 1965, en 
«Programación del desarrollo económico y 
social», en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, en Lima. Tuvo el cargo de 
vicedecano del Colegio de Abogados de La 
Libertad, así como de presidente de la Comisión 
a los Congresos de Abogados de Panamá 
y Puerto Rico. Fue ponente del Proyecto de 
Creación de la Corte de Justicia Interamericana 
en la XIV Conferencia de Abogados de Puerto 
Rico, en 1965. Ejerció el cargo de presidente 
del Instituto de Estudios Vallejianos de la 
Universidad Nacional de Trujillo desde el 1 de 
mayo de 1982 hasta el 24 de diciembre de 
2001, día de su sensible fallecimiento. 

Colección: Derecho y Literatura

GerMán PaTrón candela

El proceso Vallejo
Prólogo de Francisco Távara Córdova, presentación 
de Germán Patrón Balarezo, estudio introductorio de 
Carlos Calderón Puertas y edición y notas de Gladys 
Flores Heredia.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2020, 588 pp.

Colección: Gobierno Judicial Electrónico

Expediente Judicial Electrónico
Presentación de Héctor Enrique Lama More.
Lima: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial/Fondo 
Editorial del Poder Judicial, 2021, 172 pp.
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El Expediente Judicial Electrónico (EJE), que se implementó desde el 
año 2017 en diversas cortes superiores de justicia del país, ha sido 
determinante en la iniciativa de modernización del Poder Judicial. 
Con este se busca dejar de lado el uso de papel, el archivamiento 
antiguo y las notificaciones tradicionales presenciales, para cambiarlos 
por procesos judiciales digitales, que brinden soluciones céleres y 
eficaces para el acceso al servicio de justicia de la ciudadanía en el 
contexto de confinamiento por la COVID-19. 

La transformación digital de este Poder del Estado supone la  
modernización del sistema de justicia, en lo referido a las facilidades  
de acceso del ciudadano de modo virtual o remoto, así como en el uso 
de la tecnología y plataformas informáticas en la tramitación de los 
procesos judiciales. Justamente la publicación de este libro muestra 
cómo se viene implementando el camino hacia la transformación 
digital dentro del Poder Judicial del Perú.

Héctor Enrique Lama More

ISBN: 978-612-4484-17-9

Derecho ambiental
Ricardo Luis Lorenzetti  y  Pablo Lorenzetti

RICARDO LUIS LORENZETTI

Es ministro de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación Argentina, 
embajador de Buena Voluntad para la 
Justicia Ambiental de la Organización 
de los Estados Americanos, miembro 
del Instituto Global Judicial Ambiental, 
director del máster de Derecho 
Ambiental en la Universidad de 
Buenos Aires, miembro del Comité 
Asesor del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y 
miembro de la Comisión de Medio 
Ambiente de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza.
Entre sus publicaciones más 
importantes destacan: Código Civil 
y Comercial de la Nación. Legislación 
complementaria (2015), Justicia 
colectiva (2017), Responsabilidad civil de 
los médicos (2016), entre otros títulos.

PABLO LORENZETTI

Es abogado especialista en derecho 
ambiental por la Universidad de Buenos 

Aires, especialista en derecho de 
daños y contratos por la Universidad 

de Salamanca, especialista en derecho 
ambiental por la Universidad Castilla 
La Mancha de Toledo y doctorando en 
derecho por la Universidad de Buenos 

Aires. Es coautor, junto a Ricardo 
Luis Lorenzetti, del libro Derecho 

ambiental, editado en Argentina por 
Rubinzal-Culzoni en el 2018. Por su 

notable contribución, este libro también 
se ha publicado en Estados Unidos, 
España, Italia, Paraguay, Colombia, 

México y Panamá. Asimismo, es autor 
de diversos artículos de derecho 

ambiental, responsabilidad civil y 
contratos, publicados en editoriales 

argentinas y del exterior. Actualmente 
se desempeña como docente de 

carreras y cursos de especialización en 
derecho ambiental, y responsabilidad 
civil y contratos, que dicta en diversas 

universidades argentinas.

ISBN: 978-612-4484-16-2
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tiEl derecho ambiental es una de las ramas del ordenamiento jurídico  

más útiles para garantizar la supervivencia del ser humano y la mejora 
de su calidad de vida; sin embargo, al menos en nuestro país, es una de  
las especialidades menos atendidas por la doctrina jurídica, en particular 
en textos que aborden puramente la materia jurídica ambiental. 

Por ello, el presente libro es un generoso aporte de los autores en 
aras de una nueva visión y cambio de paradigma en el sistema de justicia 
ambiental peruano, el cual se encuentra deseoso de contar con textos 
que aborden con rigor y profundidad las distintas aristas de la práctica 
jurídica ambiental (penal, administrativa, constitucional y civil).

Francisco Távara córdova
Presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial

Juez titular decano de la Corte Suprema de Justicia de la República

Auspic iado por

Colección: Justicia Ambiental

ricardo luis lorenzeTTi  
y PaBlo lorenzeTTi

Derecho ambiental
Presentación de Francisco Távara Córdova.
Lima: Comisión Nacional de Gestión Ambiental
del Poder Judicial/Fondo Editorial del Poder
Judicial, 2021, 456 pp.
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Mediación y justicia juvenil restaurativa 
(2020)

Reglas de Brasilia: género y acceso a la 
justicia. Tomos I y II (2021)

Reglas de Brasilia: justicia para 
transformar la vulnerabilidad en 
igualdad (2020)

100 Reglas de Brasilia (2018)

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)

Reglas de Brasilia: justicia para reducir 
las desigualdades sociales (2020) 

      

Reglas de Brasilia: justicia que protege a 
las poblaciones vulnerables (2020)

Protección y acceso a la justicia para  
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

Colección

Esta publicación, dividida en dos tomos, conmemora el décimo 
aniversario de la adhesión del Poder Judicial a las Reglas de 
Brasilia, pues recoge las investigaciones académicas de 
distinguidos profesionales de la judicatura nacional y extranjera, 
quienes exponen los alcances de dichas Reglas, así como el 
efectivo acceso a la justicia para la protección de los derechos 
fundamentales de las niñas, los niños, los adolescentes, las 
mujeres, las personas LGTBIQ y los adultos mayores en condición 
de vulnerabilidad debido a la discriminación y la violencia que 
históricamente sufren por razones de género, orientación sexual e 
identidad de género. 

JANET  TELLO GILARDI

Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas
(compiladores)

Brasilia:
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Esta publicación, dividida en dos tomos, conmemora el décimo 
aniversario de la adhesión del Poder Judicial a las Reglas de 
Brasilia, pues recoge las investigaciones académicas de 
distinguidos profesionales de la judicatura nacional y extranjera, 
quienes exponen los alcances de dichas Reglas, así como el 
efectivo acceso a la justicia para la protección de los derechos 
fundamentales de las niñas, los niños, los adolescentes, las 
mujeres, las personas LGTBIQ y los adultos mayores en condición 
de vulnerabilidad debido a la discriminación y la violencia que 
históricamente sufren por razones de género, orientación sexual e 
identidad de género. 
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100 Reglas de Brasilia (2018)

Acceso a la justicia: discriminación y 
violencia por motivos de género (2019)

Reglas de Brasilia: justicia para 
transformar la vulnerabilidad en 
igualdad (2020)

Reglas de Brasilia. Por una justicia sin 
barreras (2019)

Protección y acceso a la justicia para  
niñas, niños y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (2019)

Mediación y justicia juvenil restaurativa 
(2020)

Reglas de Brasilia: justicia que protege a 
las poblaciones vulnerables (2020)

Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad (2018)

Reglas de Brasilia: justicia para reducir 
las desigualdades sociales (2020) 

      
Reglas de Brasilia: género y acceso a la 
justicia. Tomos I y II (2021)

DERECHO Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Colección

 II

Colección: Derecho y Acceso a la Justicia

JaneT Tello Gilardi y carlos calderón 
PuerTas (compiladores)
Reglas de Brasilia: género y acceso a la justicia. Tomo I
Presentación de Janet Tello Gilardi.
Lima: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad/Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021, 
296 pp.

JaneT Tello Gilardi y carlos calderón 
PuerTas (compiladores)
Reglas de Brasilia: género y acceso a la justicia. Tomo II
Lima: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad/Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021, 
404 pp.
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Colección: Revista Oficial del Poder Judicial

Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación 
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 
vol. 13, n.° 15, enero-junio, 2021
Presentación de Elvia Barrios Alvarado.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021.
[En proceso de edición].
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Presentación de Elvia Barrios Alvarado.
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[En proceso de edición].
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Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo del 
Poder Judicial, vol. 3, n.° 3, enero-junio, 2021
Presentación de Javier Arévalo Vela.
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del Perú, vol. 3, n.° 3, julio-diciembre, 2021
Presentación de Janet Tello Gilardi.
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[En proceso de edición].
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HUÑA TANTA: THAKMANTA PAQTAY RUWAY LLANK’AY RAP’AKUNA   |   1o YUPAY

THAKMANTA PAQTAY 
KAMAYOQPA SUT’INCHAY 

KAMAYOQ RUWAY
THAKMANTA PAQTAY 

KAMAYOQPA SUT’INCHAY 
KAMAYOQ RUWAY

Llaqtarunakunapaq yanapay ruwaykunanta kallpachakuy rayku, 

Paqtay Kamayoqkunanchismanta muchusqa yachachiyniq rayku, 

Thakmanta paqtay kamayoqpa sut’inchay kamayoq ruway, 

ONAJUPmanta huñusqapaq ñawpaqnin llank’aypaq llank’ana 

ruwasqa yupaymi. Kayqa llank’ana maru nisqa llank’achinapaqmi 

hinallataq ruwanallaqmi, hinaspa kaykuna reqsisqa runa sunt’inchay 

kamayoqkunamanta sapaqchasqa kasqanta hinallataq kaqnin 

rayku, chanin rayku utaq allpa rayku paykunamanta ayqechisqa 

kaspa, yachasqa atiqmanta sut’inchay kamayoq ruwaykunanta 

reqsinankupaqmi hinallataq sapachasqa yachay munasqakunamanta 

utaq kasukuy munasqakunamanta manan ayqekuspa, mana sasa 

rimaynin rayku kayqa qhelqa aypanallaqmi.  

Mercedes Pareja centeno
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1 Serie: Documentos de trabajo sobre Justicia

de Paz

Thakmanta paqtay kamayoqpa sut’inchay kamayoq ruway 
[La función notarial del juez de paz]       
Presentación de Mercedes Pareja Centeno, notas del 
intérprete Aroldo Ramiro Aguirre Núñez.
Lima: ONAJUP/Fondo Editorial del Poder Judicial, 
2021, 118 pp. [En proceso de edición].

El Poder Judicial en el Bicentenario del Perú: desafíos de la 
administración de justicia en el contexto de la pandemia              
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021.
[En proceso de edición].

Colección: Bicentenario de la Independencia 

del Perú

Cortes Supremas de Justicia en Latinoamérica: desafíos de la 
administración de justicia en el contexto de la pandemia
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021.
[En proceso de edición].
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Gladys Flores Heredia y Francisco Távara 
córdova (editores) 
Expediente Vallejo. Proceso penal seguido
contra el poeta César Vallejo. Tomo I
Estudio introductorio de Francisco Távara Córdova, 
estudio filológico, criterios de edición y notas de Gladys 
Flores Heredia.
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021.
[En proceso de edición].

Gladys Flores Heredia y Francisco Távara 
córdova (editores) 
Expediente Vallejo. Proceso penal seguido
contra el poeta César Vallejo. Tomo II
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021.
[En proceso de edición].

Gladys Flores Heredia y Francisco Távara 
córdova (editores) 
Expediente Vallejo. Proceso penal seguido
contra el poeta César Vallejo. Tomo III
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021.
[En proceso de edición].
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Gladys Flores Heredia y Francisco Távara 
córdova (editores)
Expediente Vallejo. Proceso penal seguido contra el poeta 
César Vallejo (edición facsimilar). Tomo I
Presentación de Francisco Távara Córdova y criterios de 
edición de Gladys Flores Heredia. 
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021.
[En proceso de edición].

Gladys Flores Heredia y Francisco Távara 
córdova (editores)
Expediente Vallejo. Proceso penal seguido contra el poeta 
César Vallejo (edición facsimilar). Tomo II
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021.
[En proceso de edición].

Gladys Flores Heredia y Francisco Távara 
córdova (editores)
Expediente Vallejo. Proceso penal seguido contra el poeta 
César Vallejo (edición facsimilar). Tomo III
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021.
[En proceso de edición].
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Colección: Memorias Institucionales

Francisco Távara córdova

Memoria Institucional del Fondo Editorial
2017-2021
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021, 108 pp.

Colección: Derecho y Cine 

Derecho y cine peruano
Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021.
[En proceso de edición].
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El Fondo Editorial es un organismo dentro de una institución consagrada a administrar 
la justicia. Cuando asumí la dirección, me tracé como objetivo profesionalizar la 
edición y lograr que nuestras publicaciones posean una identidad. Al término de 
mis funciones creo haberlo conseguido. Sobre todo se logró conformar un grupo  
humano que atiende con escrupuloso cuidado y profesionalismo cada una de las etapas 
por las que atraviesa la producción del libro. Pero, como todo, cada una de nuestras 
publicaciones (impresas o electrónicas) no hubiera sido posible sin la participación 
decidida de mis colegas juezas y jueces que nos confiaron la plasmación material y el 
cuidado editorial de los textos y de las revistas que preparan con sus comisiones. 

Cuando acepté la dirección del Fondo Editorial el presidente era el ex juez 
supremo Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo (2017-2018). Me hice cargo de la 
dirección del Fondo Editorial en un contexto crítico para nuestra institución. Acaso 
por ello también quise con las publicaciones mostrar a la ciudadanía que en esta 
institución también hay mujeres y hombres de bien que producen conocimiento en 
favor de la ciudadanía y la mejora de la administración de justicia. Frente a la imagen 
desprestigiada del juez, quise que, desde el Fondo Editorial, se promueva también la 
imagen del juez investigador productor de conocimientos. Y así fue en la presidencia 
de Víctor Prado Saldarriaga (julio-diciembre, 2018) y José Luis Lecaros Cornejo 
(2019-2020), y es así en la gestión de nuestra actual presidenta, la jueza suprema Elvia 
Barrios Alvarado. No tengo más que palabras de gratitud para ellos, pues comparten 
conmigo la certeza de que la producción editorial en materia jurídica contribuye a 
potenciar el rol transformador que tiene este Poder del Estado para la ciudadanía. 

 Ceso en mis actividades como juez supremo y como director de este Fondo 
Editorial. Al término de esta memoria, es imposible frenar la sucesión de imágenes 
que me llevan y que me regresan de Trujillo a Lima, y de esta a todo el mundo. 

5. Reflexiones finales
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En el cumplimiento de mis funciones como presidente de la Corte Suprema y del 
Poder Judicial (2007-2008) y como presidente del Jurado Nacional de Elecciones 
(2012-2016), he visitado cada una de las Cortes Superiores de Justicia del Perú, así 
también, la Suprema Corte de la República Popular China, la Suprema Corte de 
los Estados Unidos de Norteamérica y la Corte Suprema de Casación de Roma. Me 
veo sobre la isla flotante de Schullo del lago Titicaca en los Uros, Puno, y en alguna 
cumbre o foro internacional, estrechándole la mano a Bill Gates. He servido a mi 
país en la espinosa labor de impartir justicia y en cada acto me he entregado con 
todos mis principios como juez, como padre, esposo, abuelo y ser humano. Desde 
pequeño recibí por parte de mi madre, maestra de escuela, el sentimiento de amor por 
los libros. Es una sensibilidad que he cultivado y enseñado a cultivar. Cuando asumí 
la dirección del Fondo Editorial, lo hice con el convencimiento de que el libro es 
una herramienta fundamental para la búsqueda de justicia y para lograr derrumbar las 
barreras que impiden su acceso. Cada una de las publicaciones que hemos realizado 
desde el Fondo Editorial del Poder Judicial, junto al valioso equipo humano que logré 
articular, han sido una manera de buscar justicia o procurar acercarla a la ciudadanía. 
Solo me queda desear lo mejor a quien me suceda en el cargo, y a todos decirles, 
parafraseando a Vallejo: «hay, hermanos, muchísimo que hacer».  

Lima, 30 de abril de 2021
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Director del Fondo Editorial del Poder Judicial del Perú

Juez supremo decano de la Corte Suprema de Justicia de la República

Cuando asumí la dirección del Fondo Editorial del Poder Judicial, en julio de 2017, me 

propuse profesionalizar el campo de la edición en nuestra institución. Y así se hizo, 

mediante una progresiva implementación del personal calificado y de una visión sistémica 

del trabajo de la producción editorial. He plasmado en estas páginas cada una de las 

acciones y las actividades que acompañan el proceso de producción de un libro, así como el 

de su socialización. Esta memoria, que reúne los hechos, las publicaciones y las actividades 

bajo mi dirección, cubre el tramo de julio de 2017 hasta mayo de 2021. Es una memoria de 

un director que reconoce la importancia del trabajo en equipo y que tiene fe en que las 

publicaciones son otro modo de buscar justicia. 

DR. FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA
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