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La reunión de nuestro Presidente, doctor Víctor Ticona Postigo, 
acompañado de las autoridades de algunas entidades vinculadas 
al quehacer judicial, con los líderes y equipos técnicos de las dos 
agrupaciones que competirán en la segunda vuelta electoral, 
merece algunas reflexiones de importancia para la magistratura. 
Sobre todo porque, siendo nuestro presidente un actor político por 
antonomasia, resulta conveniente que interaccione con quienes 
compiten por el voto ciudadano.

En primer lugar, cada reunión se ha constituido en una medida de 
gestión tendiente a prever que la organización política que se haga 
cargo del gobierno a partir de este 28 de julio reciba de "primera 
mano" información sobre el estado situacional del Poder Judicial, 
así como respecto de la ejecución de los recursos autorizados 
hasta diciembre de este año y las proyecciones para el siguiente 
período presupuestal.

Las reuniones también han constituido un foro entre entidades 
independientes entre sí pero con intereses comunes, de distinta 
intensidad, en tareas ligadas al servicio  de impartición de justicia. De 
aquí se ha evidenciado la necesidad de fortalecer y -esto es importante- 
formalizar el foro a través de lo que el numeral 77.2 de la Ley 27444, 
del Procedimiento Administrativo General, denomina "conferencia". 
Atrás quedaron, pues, las grises ideas de la última década del siglo 
pasado para construir un "sistema de justicia", que a estas alturas solo 
aportaría más burocracia y menos eficacia y eficiencia.

Pero sobre todo se ha evidenciado que el Poder Judicial requiere 
tener un rol protagónico en cuanto a la provisión de los recursos con 
los que debe desempeñar su función, a saber: recursos humanos 
(jueces en coordinación con el Consejo Nacional de la Magistratura), 
recursos financieros (asignación fija porcentual del total del 
presupuesto nacional) y recursos instrumentales (facultad para 
reglamentar las leyes de procedimientos). La tarea debe empezar 
de inmediato...

Poder Judicial 
y acción política

Editorial

Hecho el depósito legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú N° 2009-08147

Dirección de Imagen y Comunicaciones
Av. Paseo de la República S/N - Lima 1

Teléfono: 427 3620
www.pj.gob.pe

Presidente 
del Poder Judicial

Dr. Víctor Ticona Postigo

Director: 

Luis Alberto Gallardo Torres

Editor:

Juan Luis Torres Olórtegui

Editorial:

Roger Haro Bustamante

Redactores:

Julián Bayona Ruiz

César Abel Montalva Álvarez

Luis Rivera Mio

Ángel Arroyo Sánchez

Henry Campos Quispe

Diagramación:

César Raúl Arias Montano

Fotografía:

Abdón Cárdenas Manrique

Francisco Medina Tagle



3

Mayo 2016

JUZGADOS DE FLAGRANCIA, RESPUESTA 
EFICAZ ANTE DELINCUENCIA COMÚN

•	 En	cinco	meses	de	funcionamiento,	se	procesó	a	3,844	personas	
por	robo	y	hurto	en	todo	el	país

Hasta hace cinco meses, 
sufrir un “robo al paso” o 
un asalto a mano armada 

constituían delitos que no reci-
bían una respuesta inmediata 
del Estado y ello causaba indig-
nación en las víctimas. Frente a 

El doctor Ticona Postigo inauguró los Juzgados de Flagrancia piloto en Tumbes

esta situación, el Poder Judicial 
decidió implementar en todo el 
país los Juzgados de Flagrancia 
Delictiva. 

Estos órganos jurisdiccionales 
funcionan en las 33 cortes del 

país desde el 29 de noviembre 
de 2015, con la entrada en vi-
gencia del Decreto Legislativo 
N° 1194, que regula el proce-
so inmediato por flagrancia. Se 
crearon a iniciativa del Poder Ju-
dicial, en respuesta a la deman-

Omisión de asistencia familiar

Delitos de peligro común (conducción en estado de ebriedad)

Hurto

Robo

Violencia  y  resistencia  a  la  autoridad

Lesiones

Delitos contra la salud pública

Corrupción de funcionarios

Receptación

Otros

TOTAL

10,853

6,522

1,811

1,046

554

433

328

212

169

380

22,608

48.01%

28.85%

8.01%

4.63%

2.45%

1.92%

1.45%

0.94%

0.75%

2.31%

100.00%

10,853

6,583

2,380

1,464

596

489

377

216

223

682

24,021

45.18%

27.41%

9.91%

6.09%

2.48%

2.04%

1.57%

0.90%

0.93%

2.84%

100.00%

PROCESOS  % PROCESA-
DOS  %Delitos

PROCESOS Y PROCESADOS POR TIPOS DE DELITOS AL 24 DE MAYO DE 2016

Fuente: Coordinación Nacional de Flagrancia
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da ciudadana de acciones con-
cretas contra la delincuencia. 

Como paso previo, por iniciativa 
del doctor Ticona Postigo, la ins-
titución judicial instaló en agosto 
de 2015, a modo de piloto, los 
Juzgados de Flagrancia en la 
Corte Superior de Tumbes.

Resultados

Desde el 29 de noviembre de 
2015 hasta el 24 de mayo de 
2016, se tramitó un total de 
22,608 procesos por flagrancia 
en todo el territorio nacional, que 
involucraron a 24,021 personas 
por la comisión de diferentes 
delitos. 

En lo referente a hurto y robo, 
que en sus diferentes modali-
dades y agravantes afectan la 
seguridad ciudadana, el número 
de procesados asciende a 2,380 
y 1,464, respectivamente. Es de-
cir, en ambos ilícitos se procesó 
a 3,844 imputados (16 por cien-
to del total), de los cuales más 
de la mitad recibió una senten-
cia condenatoria. 

Bajo la figura del proceso inme-
diato, la mayor parte de dichas 
sentencias se dictó en días e 
incluso en horas. Ello evidencia 
un notable avance en la justicia 
penal, pues anteriormente estos 
mismos casos demoraban más 
de 12 meses en el proceso or-
dinario.

Asimismo, la aplicación de me-

canismos como la terminación 
anticipada, la conclusión anti-
cipada y el principio de oportu-
nidad, amparados en el nuevo 
Código Procesal Penal (NCPP), 
han dotado de celeridad y efi-
cacia a los juzgamientos por 
flagrancia, pero con el respeto 
al debido proceso y el derecho 
a la defensa que asiste a todo 
imputado.

Otras materias

Además de aten-
der con rapidez 
los casos de 
d e l i n c u e n -
cia común, 
otro de los 
o b j e t i v o s 
de los Juz-
gados de 
Flagrancia 
es agilizar y 
desconges-
tionar la car-
ga procesal 
que ocasiona 
la tramitación 
de los delitos de 
omisión a la asis-
tencia familiar y peli-
gro común (conducción 
en estado de ebriedad).

En ese sentido, al 24 de mayo 
de 2016 se tramitaron 10,853 
procesos contra padres que 
no asisten con una pensión 
alimentaria a sus hijos. Por 
este ilícito se procesó a igual 
número de personas, lo cual 
representa el 45.18 por ciento 

Lambayeque
Ica
La Libertad
Piura
Del Santa
Arequipa
Lima
Huaura
Loreto
Cusco
Huánuco
Junín
Lima Este
Tumbes
Puno
Ucayali
Cajamarca
Lima Norte
Madre de Dios
Ayacucho
Sullana
Áncash
Lima Sur
Callao
San Martín
Cañete
Tacna
Moquegua
Huancavelica
Amazonas
Apurímac
Pasco
Ventanilla

2315
1886
1670
1413
1208
1195
1121
1095
924
916
871
862
805
708
638
609
467
442
423
396
377
355
306
300
232
230
211
147
118
101
98
92
77

2421
1948
1768
1528
1264
1258
1244
1154
976
969
885
896
866
748
702
630
490
505
464
407
393
401
370
338
237
237
236
166
122
107
101
99
91

DISTRITO
JUDICIAL

PROCE-
SOS

PROCESA-
DOS

Total 22,608 24,021

MECANISMOS UTILIZADOS PARA ACELERAR LOS JUZGAMIENTOS*

Sentencias por 
conclusión 
anticipada

Prisiones 
preventivas 
impuestas

Sentencias por 
terminación 
anticipada

Sentencias por 
principio de 
oportunidad

694 3,123 563854

(*) Del 29 de noviembre de 2015 al 30 de marzo de 2016 Fuente: Coordinación Nacional de Flagrancia

PROCESOS Y PROCESADOS
POR DISTRITO JUDICIAL
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CRONOLOGÍA DE LOS 
JUZGADOS DE 
FLAGRANCIA

El Poder Judicial crea, 
como piloto, los Juzgados 
de Flagrancia en Tumbes. 
(Resolución Administrativa 

231-2015-CE-PJ).
 

Estos tribunales se sustentan 
en la institución de la flagran-
cia reconocida a nivel consti-
tucional y el procedimiento in-
mediato regulado en el nuevo 

Código Procesal Penal.

El Poder Ejecutivo pone en 
vigencia el Decreto Legis-

lativo 1194. Tras los buenos 
resultados de los Juzgados 

de Flagrancia en Tumbes, que 
resolvían procesos en horas o 
días, el gobierno oficializó su 
funcionamiento a escala na-

cional mediante dicho decreto. 

1 de agosto 
de 2015

29 de noviembre 
de 2015

del total de imputados por fla-
grancia.

Asimismo, se interpusieron 
6,522 procesos contra conduc-
tores ebrios, que involucraron a 
6,583 procesados, el 27.41 por 
ciento de los 24,021 encausa-
dos por flagrancia.

Ambos delitos representan una 
significativa carga procesal en 
materia penal, lo que implica 

que los órganos jurisdic-
cionales de flagrancia 

vienen cumpliendo 
con el objetivo de 

reducir la canti-
dad de expe-
dientes que 
saturan al 
Poder Judi-
cial y hacen 
lenta la im-
partición de 
justicia.

Pese a la re-
percusión que 

en los medios 
de comunicación 

tienen los casos 
por violencia y resis-

tencia a la autoridad, 
por este delito solo están 

procesados 596 personas que 
representa el 2.48 por ciento del 
total de encausados por flagran-
cia.

Asignación presupuestal

Dado que los Juzgados de Fla-
grancia han demostrado ser una 
herramienta eficaz para comba-
tir los actos delictivos que se 
suscitan en el momento (in fra-
ganti), el doctor Víctor Ticona 
Postigo solicitó al Poder Ejecu-
tivo una demanda adicional de 
78´992,846 soles, a fin de forta-
lecer la labor de dichos órganos 
jurisdiccionales en todo el país. 
De este modo, se garantizaría la 
aplicación del Decreto Legislati-
vo N° 1194.

Con dicho presupuesto se te-
nía previsto la creación de 146 

órganos jurisdiccionales espe-
cializados de distintos niveles 
en el ámbito nacional; además, 
la contratación de 164 jueces y 
1,022 servidores jurisdicciona-
les. También se consideraba la 
adquisición de bienes y servi-
cios, como equipos informáti-
cos, mobiliario e infraestructura. 

A fines de mayo, el Ministerio de 
Economía y Finanzas asignó 11 
millones 754 mil soles al Poder 
Judicial para que atienda las ne-
cesidades mas urgentes de es-
tos órganos jurisdiccionales.

La asignación de recursos be-
neficiará a los 33 distritos ju-
diciales, especialmente a La 
Libertad, Lambayeque, Amazo-
nas, Arequipa, Junín, Ica, Piura, 
Tumbes, Santa y Moquegua.

Pleno Jurisdiccional 
Extraordinario

Con el fin de optimizar la labor 
de los Juzgados de Flagrancia, 
el 21 de enero último el doctor 
Víctor Ticona Postigo instaló el 
II Pleno Jurisdiccional Supremo 
Extraordinario en materia Pe-
nal y Procesal Penal, en el que 
los jueces de la Corte Suprema 
analizan la determinación de 
penas en el delito de violencia 
y resistencia a la autoridad y la 
aplicación del proceso inmedia-
to por flagrancia.

Bajo este propósito, los magis-
trados de las Salas Penales Per-
manente y Transitoria de la Corte 
Suprema conformaron dos gru-
pos de trabajo. 

Uno de ellos, integrado por los 
doctores Josué Pariona Pastra-
na, Víctor Prado Saldarriaga y 
Duberlí Rodríguez Tineo, se en-
carga de ver el aspecto sustan-
tivo de análisis, es decir, el delito 
de violencia y resistencia a la au-
toridad (artículos 365, 366 y 368 
del Código Penal).

El otro grupo de trabajo, com-
puesto por los doctores César 

San Martín Castro, Jorge Luis 
Salas Arenas y José Luis Neyra 
Flores, vio el tema procesal, es 
decir, la aplicación del proceso 
inmediato por flagrancia (Decre-
to Legislativo N° 1194). 

Ambas comisiones presentarán 
sus conclusiones en junio próxi-
mo, a fin de que sean debatidas 
por los jueces supremos que 
participan en el Pleno Jurisdiccio-
nal Extraordinario. La discusión 
resultará en jurisprudencia y pre-
cedentes vinculantes que serán 
de obligatoria aplicación por los 
magistrados de todo el país.

Fuente: Coordinación Nacional de Flagrancia
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“LA FLAGRANCIA 
REDUJO EN 40% 
LA DELINCUENCIA 
COMÚN EN COSTA 
RICA”

ALFREDO ARAYA VEGA
Juez superior del Tribunal 
Penal de San José de 
Costa Rica

¿Cómo nacieron los juzgados de 
flagrancia en Costa Rica?

En el 2008, en mi país se cues-
tionaba cómo un sujeto que 
había sido detenido 101 veces 
no tenía una sola sentencia 
efectiva. Ocurría que los jue-
ces, al demorar la tramitación 
de expedientes, generaban 
impunidad. Frente a ello, se 
decidió aplicar los juzgamien-
tos por flagrancia en casos de 
delincuencia común, lo cual ha 
permitido una solución rápida 
a procesos de simple y sen-
cilla tramitación. Actualmente, 
resolvemos estos casos en 
cinco días.  

¿Este tipo de juzgamientos ha 
reducido la delincuencia en su 
país?

Sí, la delincuencia común ha 
bajado en un 40 por ciento, lo 
cual se traduce en menos ro-
bos en las calles. No obstante, 
debido a que somos un país 
de tránsito de droga entre Co-
lombia y México, actualmente 
afrontamos el problema del 

crimen organizado. 

¿Hay más delincuentes comunes 
en la cárcel?

En siete años de aplicación de la 
flagrancia, hemos abordado la 
delincuencia común de manera 
eficiente y rápida, lo cual, efecti-
vamente, ha significado un incre-
mento carcelario del 20 por ciento. 
Esto ha desnudado las deficien-
cias del sistema carcelario en Cos-
ta Rica, pero ha demostrado que 
debe invertirse en este rubro. 

¿Qué enseñanzas dejan la aplica-
ción de la flagrancia? 

Que su aplicación requiere el 
compromiso de jueces, fisca-
les, abogados y principalmente 
miembros de la Policía. El tra-
bajo de los policías es muy im-
portante, porque son el primer 
rostro que ve el ciudadano al 
momento de acceder al sistema 
de justicia. También deben exis-
tir fiscalías especializadas en 
flagrancia, a fin de que los pro-
cedimientos sean más rápidos y 
concertados. 

ENTREVISTA

El PJ realizó tres Con-
gresos Internacionales 
sobre Flagrancia, en los 
que participaron exper-
tos de Francia, Inglate-
rra, Costa Rica, Colom-
bia, Venezuela, Ecuador 
y Perú. Los cónclaves 
se realizaron en el edi-
ficio Carlos Zavala, con 
la masiva asistencia de 
jueces, abogados, es-
tudiantes y público 
en general.

Agencia Andina   24 diciembre de 2016

La prensa destaca labor de los juzgados de flagrancia
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JUECES HINOSTROZA, ROMERO Y LAMA
SE INCORPORAN A LA CORTE SUPREMA
•	 Se	trata	de	tres	distinguidos	magistrados	que	ocuparon	las	
presidencias	de	las	Cortes	de	Lima	y	del	Callao

Los doctores César Hinostroza 
Pariachi, Ángel Romero Díaz 
y Héctor Lama More se incor-

poraron a la Corte Suprema de 
Justicia luego de ser nombrados 
jueces supremos titulares por el 
Consejo Nacional de la Magistra-
tura (CNM).

El primero en incorporarse fue el 
doctor Hinostroza Pariachi, el 29 
de diciembre, en distinguida como 
concurrida ceremonia presidida 
por el doctor Víctor Ticona Postigo 
en el Palacio Nacional de Justicia. 
Al día siguiente le tocó el turno al 
doctor Romero Díaz y el 18 de fe-
brero al doctor Lama More.

Se trata de tres distinguidos magis-

trados que en mérito a su calidad 
profesional, don de gente y capaci-
dad de gestión ocuparon la presi-
dencia de las Cortes Superiores de 
Justicia de Lima y del Callao.

El doctor Hinostroza Pariachi, na-
tural de Jauja, es egresado en De-
recho por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y doctor en 
Derecho por la Universidad San 
Martín de Porres. Se inició como 
juez de paz letrado en el distrito 
de San Juan de Miraflores y ocu-
pó la presidencia de la Corte del 
Callao en dos periodos: 2009-
2010 y en el 2015.

El doctor Romero Díaz nació en 
Chiclayo, es egresado en Dere-

cho por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y profesio-
nalmente se inició como juez de 
paz. Su carrera fue interrumpida 
por el quiebre institucional de 
1992, siendo reincorporado al 
Poder Judicial en el 2004. Entre el 
2007 y 2008 ejerció la presiden-
cia de la Corte Superior de Lima.

En tanto, el doctor Lama More, 
natural de Sullana, se tituló de 
abogado y alcanzó el doctorado 
de Derecho por la universidad 
Decana de América. Inició su ca-
rrera en el Poder Judicial en 1994, 
como titular del 16° Juzgado Civil 
de la Corte de Lima y 17 años 
después alcanzó la presidencia 
de este distrito judicial.

Los flamantes jueces supremos se distinguen por su calidad profesional y capacidad de gestión
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LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
LLEGAN A MÁS CORTES DEL PAÍS

•	 Moderno	 sistema	 se	 implementó	 en	 otros	 nueve	 distritos	
judiciales	entre	febrero	y	abril		

Un vigoroso impulso ha co-
brado la modernización de 
los servicios del Poder Ju-

dicial, con el fin de  que los ciu-
dadanos accedan a una justicia 
célere, eficaz y transparente, que 

destierre dilaciones y actos de 
corrupción que han mermado la 
credibilidad de la institución.

Este es uno de los compromisos 
asumidos por la gestión del doc-

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS ENVIADAS

Huelga judicial Vacaciones judiciales

tor Víctor Ticona Postigo, presi-
dente del Poder Judicial, quien, 
en una de sus primeras medi-
das,  aprobó la implementación 
del Sistema de Notificaciones 
Electrónicas (SINOE), que reem-

El doctor Víctor Ticona Postigo presidió la ceremonia de implementación del SINOE en la Corte Superior del Callao

May-2015
Jun-2015

Jul-2015
Ago-2015

Set-2015
Oct-2015

Nov-2015
Dic-2015

Ene-2016
Feb-2016

Mar-2016
Abr-2016

0

50

100

1

2

2

150

200

250

300

59,659 65,541
74,743

98,808

139,437
156,905

92,389

166,313 163,145

42,432

218,380

266,882

Fuente: Formulario Estadístico Electrónico - Elaborado por ETI Laboral
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cionada gratuitamente por el 
Poder Judicial, con la que pue-
den acceder a las notificaciones 
durante las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, con to-
tal garantía, seguridad y confi-
dencialidad.

El sistema, igualmente, reduce 
los costos de la notificación al 
racionalizar los recursos huma-
nos, equipamiento, logística y 
de infraestructura. Cuenta, ade-
más, con garantías de seguridad 
como la integridad, autenticidad, 
inalterabilidad y confidenciali-
dad, al estar dotada de Certifi-
cados Digitales proporcionados 
por el Reniec.  

plaza paulatinamente a la tradi-
cional notificación por papel.

El servicio recurre a la inmediatez 
que brinda el Internet para que las 
notificaciones sean recibidas por 
las partes procesales en cuestión 
de segundos, lo que influye en 
una justicia  oportuna y moderna 
que busca reducir entre un 30 a 
40 por ciento la duración de los 
procesos judiciales. 

La rapidez de la mensajería digital 
contrasta con el antiguo sistema 
de envío físico (en papel), que tar-
daba entre 15 a 20 días para lle-
gar a su destino, lo que contribuía 
a alargar los procesos y, en algu-
nos casos, incentivaban la mani-
pulación, propiciaban la impuni-
dad o permitían la corrupción. 

Hoy, esta herramienta electróni-
ca está brindando óptimos resul-
tados y su uso obligatorio en to-
dos los juzgados y salas del país 
forma parte del plan de gestión 
del doctor Ticona Postigo para 
modernizar la administración 
de justicia, en beneficio de 
la población.

Vigencia

A comienzos de 2015, la gestión 
del doctor Ticona Postigo apro-
bó el proyecto de implemen-

tación del SINOE en todas las 
especialidades (penal, civil, la-
boral, familiar, contencioso, etc.) 
y en todas las Cortes Superiores 
de Justicia, en la Sala Penal Na-
cional y en la Corte Suprema de 
Justicia. Este proceso debe con-
cluir en octubre próximo. 

El año pasado el sistema elec-
trónico se aplicó en las Cortes 
Superiores de Justicia de Lima 
Norte, Ica, Arequipa, Moquegua, 
Lambayeque, Sullana y en diver-
sas sedes judiciales de Lima. En 
lo que va de este año, se em-
plea en los Distritos Judiciales 
de Tumbes, Huaura, Ventanilla, 
Huancavelica, Cañete, Lima Sur, 
Callao, Tacna y La Libertad, en 
cumplimiento del plan de moder-
nización impulsado por la ges-
tión del doctor Ticona Postigo.

Para junio próximo se tiene pre-
visto implementar esta moderna 
herramienta en las Cortes Su-
periores de Cusco, Puno, Caja-
marca, Junín, en la Sala Penal 
Nacional y en las tres Salas de 
Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia.

Beneficios

Desde mayo de 2015 hasta el 30 
de abril de este año, el Poder Ju-
dicial ha emitido cerca de un mi-
llón 500 mil notificaciones elec-
trónicas, permitiendo agilizar los 
procesos judiciales  por cuanto 
las notificaciones (conteniendo 
la cédula, resolución y anexos) 
se reciben en tiempo real.

Los usuarios deben contar con 
una casilla electrónica, propor-

Lima Norte

Ica

Arequipa

Moquegua

Lambayeque

Sullana

Lima

Tumbes

Huaura

Ventanilla

Huancavelica

Cañete

Lima Sur

Callao

Tacna

La Libertad

25  mayo  2015

26  mayo  2015

24  julio   2015

24  julio   2015

28 setiembre 2015

28 setiembre 2015

5 noviembre 2015

18  febrero 2016

19  febrero 2016

23  febrero 2016

26  febrero 2016

29  febrero 2016

25  abril  2016

26  abril  2016

29  abril  2016

29  abril  2016

IMPLEMENTACIÓN
DEL SINOE

DISTRITO 
JUDICIAL FECHA
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NUEVO CÓDIGO PROCESAL 
PENAL INGRESA A LA CAPITAL

•	 PJ	inició	reforma	penal	en	el	Distrito	Judicial	de	Ventanilla	a	
favor	de	una	justicia	más	célere,	eficaz	y	transparente

Si la espera por justicia de-
moraba antes hasta cuatro 
años en materia penal, aho-

ra tomará apenas entre siete y 
nueve meses en Ventanilla. A fin 
de imprimir celeridad, transpa-
rencia y eficacia a los procesos 
penales, el Poder Judicial inició 
el 1 de mayo último la aplicación 
del nuevo Código Procesal Penal 
(NCPP) en dicho distrito judicial.

Ventanilla se constituyó en la 
primera corte superior de jus-
ticia de la capital en aplicar la 
reforma procesal penal. Con 
ello, el Poder Judicial inició la 
implementación progresiva del 

NCPP en los seis distritos judi-
ciales de Lima y Callao, con los 
cuales se cubrirá todo el territo-
rio nacional. 

La aplicación del NCPP benefi-
ciará a más de un millón y me-
dio de personas de los distritos 
de Ancón y Santa Rosa (provin-
cia de Lima) y Ventanilla y Mi 
Perú (provincia constitucional 
del Callao), quienes accederán 
a una justicia penal basada en 
la oralidad, en plazos cortos 
y en institutos procesales ca-
racterizados por su celeridad 
(como la acusación directa, el 
proceso inmediato y la termina-
ción anticipada). 

Para su cabal aplicación, el 
Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial (CEPJ) creó, median-

El doctor Ticona Postigo inició reforma penal que beneficiará a más de un millón y medio de personas en Ventanilla

VÍCTOR TICONA POSTIGO
Presidente del Poder Judicial 

    Exhorto a los jueces 
y servidores judiciales 
de Ventanilla a asumir 
el liderazgo, por ser 
los primeros en im-
plementar el NCPP 
en Lima y Callao



11

Mayo 2016

Doctores Ticona Postigo y la titular de la Corte de Ventanilla, Inés Zúñiga, inauguraron NCPP

te Resolución Administrativa 
Nº 082-2016, tres Juzgados 
de Investigación Preparatoria 
(competentes en los distritos 
de Ventanilla, Mi Perú, Ancón 
y Santa Rosa), así como dos 
Juzgados Unipersonales y una 
Sala de Apelaciones  (compe-
tentes en todo el ámbito de esa 
jurisdicción).

Dichas instancias verán de ma-
nera exclusiva y con carga cero 
los procesos tramitados al am-
paro del NCPP. Además, cabe 
señalar que otros 10 órganos 
jurisdiccionales ya existentes 
verán en adición a sus funcio-
nes dichos casos.

El PJ contrató a ocho jueces y 
73 servidores judiciales para 
velar por el correcto funcio-
namiento del NCPP. Además, 
dado que la reforma penal se 
caracteriza por la oralidad y la 
celeridad, los nuevos órganos 
de justicia están acondiciona-
dos con modernos equipos 
de audio y video, sistema de 
videoconferencia, computado-
ras y mobiliario adecuado.

Lima y Callao

La puesta en vigencia del 
NCPP en Ventanilla marca el 
inicio de su aplicación en Lima 
y Callao, en donde se concen-
tra más del 50 por ciento de la 
carga procesal penal del país.

Entre el 2017 y 2018, el Poder 
Judicial implementará la refor-
ma penal en los Distritos Ju-
diciales de Callao, Lima Este, 
Lima Norte, Lima Sur y Lima, 
de acuerdo con el nuevo cro-
nograma aprobado mediante 
el Decreto Supremo N°002-
2016-JUS (ver cuadro).

En el 2015, el PJ puso en vi-
gencia el NCPP en los Distritos 
Judiciales de Huancavelica y 
Apurímac (el 1 de abril) y en 
Ayacucho y Junín (el 1 de ju-

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL NCPP

Fecha Distrito Judicial

1 de mayo de 2016

1 de julio de 2018

1 de julio de 2017

Ventanilla

Lima Sur y Lima (Centro)

Callao, Lima Este y Lima Norte

5’111,000
Soles demandó la 

implementación del NCPP 
en el Distrito Judicial 

de Ventanilla.

lio). Con ello culminó la imple-
mentación de la nueva herra-
mienta procesal en el interior 
del país, es decir, en 27 cortes 
superiores.

En dichas jurisdicciones, la 
aplicación de la reforma penal 
ha impactado principalmente 
en la celeridad de la justicia: 
si antes los procesos tardaban 
entre 36 y 48 meses con el Có-
digo de Procedimientos Pena-
les de 1940, ahora se resuel-
ven entre siete y nueve meses 

con el Código Procesal Penal 
de 2004.

Fuente: Decreto Supremo N°002-2016-JUS
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MÁS DE SEIS MIL PROCESOS LABORALES 
SE RESOLVIERON EN UNA SOLA AUDIENCIA
•	 Mediante	el	mecanismo	de	conciliación	que	establece	la	Nueva	
Ley	Procesal	del	Trabajo	los	casos	son	más	céleres	y	eficaces

La implementación de la Nue-
va Ley Procesal del Traba-
jo (NLPT) ha permitido que 

6,400 procesos laborales, de 
52,517 tramitados entre el 2013 y 
2015, culminen en una sola au-
diencia mediante la aplicación 
del mecanismo de la conciliación 
que prevé la norma.

La mayor cantidad de causas 
resueltas con el uso de este me-
canismo corresponde a las Cor-
tes Superiores de Lima (2,145), 
La Libertad (1,956), Santa (507), 
Arequipa (314) y Callao (288).

El uso de la conciliación permite 
que las partes procesales arriben 
a un acuerdo que luego es vali-
dado por el juez, siempre y cuan-
do se ajuste a ley y se respeten 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria resolvió primera conciliación de la Corte Suprema en solo 20 minutos

los derechos constitucionales de 
las partes, todo lo cual permite la 
inmediata extinción del proceso.

Al respecto, el doctor Ramiro 
de Valdivia Cano, presidente del 
Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la NLPT, ma-
nifestó que con esta herramienta 
procesal el juez está obligado a 
llamar a la conciliación, a diferen-
cia de la anterior norma en que 
su aplicación era facultativa.
 
La aplicación de este procedi-
miento puede ocurrir en cual-
quier etapa del proceso, incluso 
en casación. Precisamente, la 
Segunda Sala de Derecho Cons-
titucional y Social Transitoria re-
solvió en abril pasado, mediante 
conciliación, un recurso de nuli-

dad de despido arbitrario en solo 
20 minutos, constituyéndose en 
la primera ocasión en la historia 
de la Corte Suprema que se re-
suelve una causa con el empleo 
de este mecanismo de solución 
de conflictos.

Cuando no se llega a un acuer-
do entre las partes, se procede 
de inmediato al juzgamiento 
oral, dado que esta herramien-
ta procesal junta dos etapas en 
una sola audiencia única,  lo 
cual también es una novedad 
de la norma para asegurar la 

   Con la NLPT, el juez 
está obligado a llamar 
a la conciliación
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Doctor Ramiro de Valdivia supervisa ingreso de primera demanda laboral en Ucayali

documentaria), los cuales en su 
conjunto convierten a la NLPT en 
un medio eficaz de administración 
de justicia.

De esta forma, los favorecidos son 
miles de ciudadanos con proce-
sos referidos a indemnizaciones, 
pensiones, reposiciones, cese de 
hostigamiento y acoso sexual en 
el trabajo, entre otros asuntos la-
borales.

Dicho avance se encuadra en la 
política de modernización de la 
justicia a favor de los ciudadanos, 
contemplada en el Plan de Gestión 
para el bienio 2015-2016 del  doc-
tor Víctor Ticona Postigo.

Nuevas cortes

La gestión del doctor Ticona Pos-
tigo viene dando un importante 
impulso a la implementación de 
la reforma laboral en las Cortes 
Superiores de Justicia. De esta 
manera, en el 2015 el Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial dispuso la 
puesta en marcha de la NLPT en 
los Distritos Judiciales de Ucayali, 
Ventanilla, Lima Este, Tumbes y 
Áncash.

Para el presente año se tiene pre-
visto hacer lo propio en las juris-
dicciones de Piura, Huancavelica, 
Amazonas y Huaura, con lo cual 
se espera beneficiar a 515 mil 168 
ciudadanos que conforman la po-

Tacna
Cañete
La Libertad
Arequipa
Lambayeque
Cusco
Moquegua
Ica
Junín
Santa
Cajamarca
Lima Sur
Lima Norte
Callao
Lima
Loreto
Huánuco
Sullana
Ucayali
Ventanilla
Lima Este
Tumbes
Áncash

Jul - 2010
Ago - 2010
Set - 2010
Oct - 2010
Nov - 2010
Dic - 2010
Jul - 2011
Jul - 2011
Jul - 2011
Jul - 2011
Jul - 2011
Jul - 2012
Set - 2012
Oct - 2012
Nov - 2012
Set - 2014
Set - 2014
Nov - 2014
Nov - 2015
Dic - 2015
Dic - 2015
Dic - 2015
Dic - 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
15
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DISTRITO
JUDICIAL

IMPLEMEN-
TACIÓN

Cortes que aplican 
la reforma laboral

blación económicamente activa de 
estas zonas.

Con ese propósito se crearán 19 
órganos judiciales en estas juris-
dicciones, entre juzgados de paz 
laborales permanentes, juzgados 
de trabajo permanente y salas la-
borales permanentes que se abo-
carán al conocimiento en forma ex-
clusiva de la  especialidad laboral. 

Asimismo, se les dotará del equi-
pamiento necesario para su fun-
cionamiento y se brindará capa-
citaciones a jueces y personal 
administrativo, entre otras accio-
nes. Con este cometido, se solicitó 
al Ejecutivo la aprobación de una 
demanda adicional de 9´693,697 
soles que permita seguir avanzan-
do en el mejoramiento del servicio 
de administración de justicia.

pronta resolución de los casos.

Mediante este mecanismo han 
sido resueltos los 46,117 casos 
restantes durante el lapso señala-
do, los cuales concluyeron de ma-
nera célere, reduciéndose en un 
tercio la duración total de los pro-
cesos con relación a la anterior ley.

Esta rapidez también se explica 
por la puesta en práctica del prin-
cipio de oralidad (cero papel) y 
por el uso de la tecnología (notifi-
caciones electrónicas, grabación 
en audio y video y la digitalización 
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LUCHA FRONTAL CONTRA LA
CORRUPCION EN EL PODER JUDICIAL
•	 Se	solicitó	la	destitución	de	cinco	magistrados	ante	el	CNM	y	se	
separó	del	cargo	a	18	jueces	de	paz	y	cinco	auxiliares		

En cumplimiento de uno de los 
ejes centrales de gestión, el titu-
lar del Poder Judicial, doctor Víc-
tor Ticona Postigo, impulsa una 
firme política contra la corrup-
ción con el propósito de separar 
a los malos elementos de la ins-
titución. Así, se dictó ejemplares 
sanciones contra magistrados y 
personal jurisdiccional que incu-
rrieron en presuntas conductas 
irregulares en el desempeño de 
sus funciones.

En ese contexto, en abril pasado 
se solicitó al Consejo Nacional de 
la Magistratura (CNM) la destitu-
ción de cinco magistrados, entre 
ellos el exintegrante del Consejo  
Ejecutivo de este poder del Esta-
do (CEPJ), Luis Vásquez Silva, y 
otros tres jueces superiores de 
la Corte Superior de Áncash, por 
supuestas conductas lesivas a la 
dignidad del cargo.

En su primer año de gestión 
(2015), el doctor Ticona Postigo 
interpuso ante el CNM 31 solici-

tudes de destitución que invo-
lucran a 29 jueces de diversos 
distritos judiciales (dos de ellos 
tienen doble pedido de destitu-
ción), entre los que  figuran 11 
jueces superiores, ocho jueces 
especializados o mixtos, dos jue-
ces de paz letrado, seis jueces 
supernumerarios, un juez provi-
sional y un juez suplente.

Jueces de paz y auxiliares

Hasta abril, el CEPJ destituyó a 18 
jueces de paz y a cinco servido-
res judiciales de distintos distritos 
judiciales del país, porque habrían 
incurrido en graves irregularida-
des en el ejercicio de sus funcio-
nes. 

Del mencionado número, cinco 
corresponden al ámbito de la Cor-
te Superior de San Martín, segui-
do de Lima Norte (3). El resto de 
jueces de paz sancionados co-
rresponden a las Cortes de Huá-
nuco, Lambayeque, Cajamarca, 

Ica, Apurímac, Puno, Arequipa, 
Ucayali, Tacna y Ayacucho.

Los jueces de paz, a diferencia 
de los magistrados, son elegi-
dos por los ciudadanos de sus 
propias comunidades mediante 
votación, con la finalidad de que 
administren justicia en ese en-
torno como conciliadores.

Entre los motivos de destitución 
figuran solicitar o recibir dinero 
de litigantes, emitir o consignar 
constancias falsas, procesar o 
resolver casos sin tener compe-
tencias para ello, quedarse con 
expedientes judiciales e interferir 
con la función policial.

Asimismo, el CEPJ destituyó a 
cinco auxiliares, dos de la Cor-
te de Lima y uno de las Cortes 
de Ayacucho, Cajamarca y Su-
llana, por usar bienes del Poder 
Judicial para fines ajenos a la 
función en beneficio de terce-
ros, solicitar dinero a litigantes e, 
incluso uno de ellos, por recibir 

El Consejo Ejecutivo del PJ se reúne permanentemente para evaluar casos de conductas disfuncionales en la institución
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sentencia condenatoria por co-
misión de delito.

Funcionarios sentenciados

Entre enero y abril, el Poder Judi-
cial sentenció a 333 funcionarios 
por delitos contra la administra-
ción pública, en la modalidad de 
corrupción. La mayor cantidad 
de condenas fueron impuestas 
por las cortes de Lima Norte 
(152), Lima (64) y Lima Sur (39), 
según reporte de la Subgerencia 
de Estadística del Poder Judicial.

Los delitos con mayor incidencia 
son cohecho activo (210), apro-
vechamiento indebido del car-
go (50), cohecho pasivo propio 
(22), tráfico de influencias (19), y 
negociación incompatible (11), 
conforme se ilustra en el cuadro 
que acompaña a esta nota.

En cada uno de los casos, las 
propuestas de destitución se 
sustentan en los procedimientos 

disciplinarios que llevó adelante 
la Oficina de Control de la Magis-
tratura (OCMA), que recomendó 
la máxima sanción para los invo-
lucrados.

Casos

Una de las condenas más altas 
la impuso la Corte de Huánuco al 
dictar 11 años de prisión efectiva 
para la exalcaldesa de la Munici-
palidad Distrital de Santa María 
del Valle, Aydee Salazar de Ríos, 
por presunto peculado y malver-
sación de fondos. 

Otro caso llamativo fue el del 
entonces fiscal Camilo Laura 
Pino, sentenciado en febrero a 
seis años y ocho meses de pri-
sión por la Corte de Lima Este, 
supuestamente por cobrar una 
coima de 190 soles a cambio de 
favorecer a un procesado.

En mayo, el Poder Judicial con-
denó a seis años de cárcel al ex-

presidente regional de Tumbes, 
Gerardo Viñas Dioses, y otros 
tres funcionarios regionales por 
el caso de los kits educativos del 
proyecto de mejoramiento de la 
calidad educativa de nivel pri-
mario de la región. 

Igualmente, se dictó seis meses 
de prisión preventiva contra el al-
calde de Carabamba, provincia 
de Julcán, región La Libertad, 
Segundo Vega Cedano, quien 
en febrero fue detenido cuando 
recibía una coima de cinco mil 
soles para favorecer a una em-
presa a cambio de adjudicarle 
una obra.

Otro caso está referido al suspen-
dido presidente regional de Caja-
marca y excandidato presidencial, 
Gregorio Santos, quien seguirá 
recluido en el penal de Piedras 
Gordas luego de que el Segundo 
Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria Nacional declarara infun-
dado su pedido de suspender su 
prisión preventiva.

DELITOS DE CORRUPCIÓN
MES

FEBRERO

79

24

33

9

2

3

1

7

35

2

1

1

1

MARZO

126

7

1

1

8

94

6

2

1

6

ABRIL

88

19

2

3

48

5

1

2

2

1

5

TOTAL

333

50

3

3

2

11

210

22

2

5

4

2

19

ENERO

40TOTAL

Aprovechamiento indebido de Cargo Art. 397

Cohecho pasivo específico - Art. 395 (Mod. LEY 28355)

Corrupción activa de funcionario - Art. 398

Corrupción pasiva - Art. 395

Negociación incompatible - Art. 399 (Mod. LEY 28355)

Cohecho activo - Art. 397 (Mod. LEY 28355)

Cohecho pasivo propio - Art. 393

Corrupción de auxiliares jurisdiccionales - Art. 396

Cohecho pasivo impropio - Art. 394

Corrupción activa de funcionario - Art. 399

Enriquecimiento ilícito Art. 401

Tráfico de influencias Art. 400

Fuente: Base de Datos del Registro Nacional de Condenas

Elaboración: Sub Gerencia de Estadística - Gerencia de Planificación

SENTENCIADOS POR CORRUPCIÓN 2016



16

PJ AVANZA A PASO FIRME HACIA LA 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

•	 Se	puso	en	marcha	el	embargo	electrónico	de	cuentas	bancarias	y	pronto	se	aplicará	el	remate	
judicial	virtual	

Avanza de manera sosteni-
da el proceso de moder-
nización en el Poder Ju-

dicial a través del uso intensivo 
de la tecnología para ofrecer a 
los usuarios un servicio rápido, 
transparente y de calidad, de 
conformidad con uno de los ob-
jetivos de gestión del titular de 
este poder del Estado, doctor 
Víctor Ticona Postigo.

En este contexto, a comienzos 
de abril se inició la ejecución 
del proyecto de embargo elec-
trónico de cuentas bancarias 
por retención, que se realiza en 
tiempo real, con solo un click en 
la computadora.  

Para dar el punto de partida a 
esta iniciativa, en los juzgados 
comerciales de Lima se orde-
naron cuatro embargos por la 
vía electrónica. Tres fueron dis-
puestos por  la jueza del Primer 
Juzgado Comercial de Lima, 
doctora Rosario Alfaro Lanchi-
pa, y uno por el juez del Tercer 
Juzgado Comercial, doctor Car-
los Romero Pascual.

Desde sus computadoras, am-
bos jueces ordenaron a las en-
tidades afiliadas a la Asociación 
de Bancos (Asbanc) la retención 
de determinados montos de di-
nero de las cuentas bancarias 
de sus clientes sometidos a pro-
ceso judicial, recibiendo pronta 
respuestas de aquellas.

Las ventajas del embargo electró-
nico son evidentes. Se realiza en 
tiempo real, mientras que el siste-

ma tradicional puede demorar en 
promedio 20 días. Además, se eli-
minan varios trámites y se reduce 
al mínimo la posibilidad de incon-
ductas funcionales al dejar atrás 
los documentos escritos que po-
drían ser manipulados. 

Rem@ju

En la misma línea de moderniza-
ción institucional se encuentra la 
próxima puesta en marcha del 
Remate Judicial Virtual (Rem@ju), 
en los juzgados de la subespecia-
lidad comercial de Lima.  

En tiempo real, el magistrado puede ordenar el embargo de las cuentas

El Rem@ju permitirá desterrar las mafias organizadas
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PJ AVANZA A PASO FIRME HACIA LA 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

•	 Se	puso	en	marcha	el	embargo	electrónico	de	cuentas	bancarias	y	pronto	se	aplicará	el	remate	
judicial	virtual	

Actualmente está en un pe-
ríodo de prueba con buenos 
resultados, con la participa-
ción de los propios jueces y 
de los órganos técnicos y de 
gestión. 

Próximamente en  el espacio 
virtual del Rem@ju se en-
contrará toda la información 
sobre este sistema, como la 
programación del remate, el 
registro de postores, la sala 
virtual, los resultados del mis-
mo, y desde ahí también se 
podrá realizar los pagos auto-

máticos en línea con el Banco 
de la Nación.    

Las personas podrán parti-
cipar en los remates desde 
cualquier parte del país o del 
mundo a través de una com-
putadora con conexión a In-
ternet y a la página web del 
Poder Judicial. Se busca así 
desterrar a las mafias orga-
nizadas en los remates judi-
ciales, que impiden la partici-
pación libre y espontánea de 
otros compradores. 

Control biométrico

De otro lado, prosigue el des-
pliegue a nivel nacional del 
Servicio de Registro y Control 
Biométrico de Procesados y 
Sentenciados Libres, herra-
mienta que permite registrar a 
los encausados en los juzga-
dos hasta el fin del proceso.  

El sistema reduce el tiempo 
promedio de atención por 
registro a solo 70 segundos, 
mientras que con el sistema 
antiguo podía variar entre 15 
y 30 minutos; además, evita 
las suplantaciones y las in-
conductas funcionales. El sis-
tema ha demostrado su efica-
cia en celeridad, seguridad y 
transparencia. 

El año pasado el servicio se 
implementó en la Corte Supe-
rior de Ica, incrementando a 
14 el número donde está dis-
ponible, además de la Sala 
Penal Nacional. Dependiendo 
de la disponibilidad presu-
puestal, se continuará en las 
Cortes aún faltantes.

De acuerdo con información 
de la Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación del 
Poder Judicial, cada mes se 
atiende a un promedio de 
54,198 usuarios de 351 ór-
ganos jurisdiccionales en los 
que está en servicio.El Rem@ju permitirá desterrar las mafias organizadas

Fuente: Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación
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JUDICIAL IMPLEMEN-

TACIÓN

Servicio de Registro y 
Control Biométrico a 

nivel nacional

Razón    10 abril de 2016

La prensa resalta modernización del PJ
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EXPEDIENTES INGRESADOS DE PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA
DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016

PODER JUDICIAL FORTALECE LABOR 
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

•	 Doctor	Ticona	Postigo	pide	partida	adicional	para	atender	procesos	
de	familia	que	se	multiplican	con	aplicación	de	la	Ley	30364

Gracias al esfuerzo y com-
promiso de sus autorida-
des, jueces y personal juris-

diccional, el Poder Judicial está 
cumpliendo con aplicar a nivel 
nacional la Ley N° 30364 para 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, 
especialmente aquellos en situa-
ción de vulnerabilidad.

De esta manera, los jueces están 
logrando reducir de manera sig-
nificativa la duración de los pro-
cesos por violencia doméstica de 
un promedio de 120 días a solo 
cuatro. Esta labor es de suma 
importancia porque los casos re-
feridos a esta materia represen-
tan más de la mitad del total de 
procesos que ven los juzgados 
de la especialidad de familia (ver 
cuadro).Los ingresos de procesos por violencia familiar se incrementaron en 345 por ciento

Violencia familiar 
Ley N° 30364 21,318 17,914 15,14957.60% 53.99% 64.41%

15,689 15,262 8,37042.40% 46.01% 35.59%

37,007 33,176 23,519100% 100% 100%

Otras materia 
de familia

Total

Expedientes
judiciales

Diciembre
2015

Enero
2016

Febrero
2016

Fuente: Sistema Integrado Judicial Centralizado del Poder Judicial
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Estadísticas del Poder Judicial 
dan cuenta de que entre el 24 de 
noviembre de 2015, cuando en-
tró en vigencia esta norma, y el 
31 de diciembre siguiente, ingre-
saron 21,920 casos por violen-
cia familiar, cifra que representa 
el 345 por ciento del promedio 
mensual de ingresos durante el 
2015 (6,351).

Se advierte, sin embargo, que los 
juzgados al enfrentar una mayor 
demanda y ofrecer una rápida 
respuesta a los casos de violen-
cia familiar, están afectando la 
celeridad que merecen las otras 
materias de familia, que de un 
promedio de 115 días han pasa-
do a 125 y 134 días en diciembre 
de 2015 y enero de 2016, respec-
tivamente (ver gráfico).

Por estas razones, pese al es-
fuerzo de los magistrados y del 
personal judicial, los juzgados de 
familia de todos los distritos judi-
ciales del país están afrontando 
dificultades para cumplir eficaz-
mente con lo dispuesto en la nor-
mativa legal.

Partida adicional

El incremento de procesos por 
efectos de la Ley N° 30364 era 
previsible; no obstante, el Ejecuti-
vo no contempló la asignación de 
recursos económicos suficientes 
para cubrir las necesidades de 
su aplicación.

Para afrontar esta compleja situa-
ción, el presidente del Poder Judi-
cial, doctor Víctor Ticona Postigo, 
pidió al Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) una demanda 
adicional de 82 millones 388 mil 
236 soles. La partida permitirá la 
creación de 52 órganos jurisdic-
cionales de violencia familiar en 
todo el país, el fortalecimiento de 
148 juzgados especializados de 
familia y de 222 civiles o mixtos, 
así como la realización de activi-
dades de capacitación de jueces 
y personal jurisdiccional.   

Además, procurará el equipa-
miento de las salas de audien-
cia con kits de audio porque los 
procesos son orales, así como 
la implementación de Cámaras 
Gesell, el reforzamiento de los 
Equipos Multidisciplinarios y con-
tratación de personal, entre otras 
medidas.
 
En una primera etapa, mientras 
se espera que el MEF atienda la 
demanda presupuestaria, el Pro-
grama Nacional para la Imple-
mentación de la Ley N° 30364, a 
cargo de la jueza suprema pro-
visional, doctora Columba del 
Carpio Rodríguez,  ejecutó un 
plan estratégico con acciones 
inmediatas, que consisten, prin-
cipalmente, en jornadas de ca-
pacitación de jueces a través de 
videoconferencias.

A fines de mayo, el Ministerio de 
Economía y Finanzas transfirió 
una partida adicional de 13 millo-
nes de soles para la aplicación de 
la Ley N° 30364. 

DURACIÓN DE LOS PROCESOS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR Y OTRAS MATERIAS

0

20

40

60

80

4

123

115
125

134

4

100

120

140

160

Promedio
Ene - Nov 2015

Dic - 2015 Ene - 2016

Otras materias Violencia familiar

Fuente: ETI Laboral

Esta norma establece que la 
policía debe poner en cono-
cimiento de los juzgados de 
familia los hechos de violen-
cia contra la mujer o los in-
tegrantes del grupo familiar 
dentro de las 24 horas de ha-
berlos conocido, remitiendo 
el informe correspondiente.

Se indica que en el plazo de 
72 horas siguientes el órga-
no jurisdiccional procede a 
evaluar el caso y resuelve en 
audiencia oral la emisión de 
las medidas de protección 
que sean necesarias. 

Además, se pueden pro-
nunciar sobre medidas 
cautelares que resguardan 
pretensiones de alimentos, 
regímenes de visitas, tenen-
cias, suspensión o extensión 
de la patria potestad y otros 
aspectos conexos que sean 
necesarios para garantizar el 
bienestar de las víctimas.

Ley N° 30364
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La implementación de diversos procesos y programas 
en el Poder Judicial, orientados a mejorar la celeri-
dad, transparencia y eficacia de su gestión, es resal-
tada por el decano del Colegio de Abogados de Lima 
(CAL), Pedro Angulo Arana, quien en esta entrevista 
subraya la necesidad de otorgar mayor presupuesto a 
este poder del Estado a fin de consolidar las reformas 
emprendidas.

“HAY UN ESFUERZO NUNCA ANTES VISTO
PARA MEJORAR EL SERVICIO DE JUSTICIA”

El decano del CAL, Pedro Angulo Arana, destaca los avances que realiza el Poder Judicial 
para modernizar su labor en beneficio de la ciudadanía

ENTREVISTA

¿Cómo observa las acciones 
que desarrolla el Poder Judicial 
para mejorar el servicio de jus-
ticia? 

Hemos tenido oportunidad de 
acudir a algunas actividades 
que dieron cuenta de acciones 
del Poder Judicial, como el pro-

ceso inmediato o flagrancia, el 
acceso a la justicia para perso-
nas vulnerables, entre otras, y 
veo que hay un esfuerzo real-
mente sostenido, que antes no 
se había visto, en función de 
generar un mejor servicio para 
la ciudadanía. Creo que eso 
es algo objetivo, hay una preo-
cupación que se manifiesta en 

temas como los que he tenido 
la oportunidad de ver. También 
me tocó presenciar el trabajo 
que están haciendo las Oficinas 
Desconcentradas de Control de 
la Magistratura (Odecma) en re-
lación a temas de cómo comba-
tir a la corrupción y de colabora-
ción con otros estamentos.

¿Qué es lo más destacable de 
este esfuerzo?

El uso de las notificaciones elec-
trónicas me parece muy bueno, 
porque permite menos despla-
zamientos. Ahora uno desde 
su casa o en el estudio puede 
recibir las notificaciones sin pér-
dida de tiempo.  Igualmente, me 
parece muy positivo el tema del 
procedimiento inmediato, sim-

El doctor Angulo resaltó los procesos por flagrancia, el acceso a la justicia para personas vulnerables, entre otros aspectos
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plemente hay que hacer ajustes 
porque puede tener algunos va-
cíos; desde el CAL hemos ano-
tado el hecho de que la defensa 
requiere más tiempo, hay que 
buscar el espacio, sobretodo de 
criterio de los jueces, pues consi-
deramos que cuando hay vacíos 
se tiene que resolver en el mismo 
sentido adonde va la norma.

¿Cree que el Perú puede con-
solidar una justicia más rápida, 
transparente y eficaz?

Creo que estamos caminando 
hacia ello. Hay un esfuerzo y 
eso, definitivamente, va a re-
dundar en mejorar el servicio de 
justicia. El Perú es demasiado 
complejo, la realidad de Lima 
es diferente a la de las provin-
cias; en ese sentido sé que los 
remedios son diferentes. Hay 
avances, pero digamos que 
para considerar que ello le da un 
viraje total a este servicio, creo 
que aún se va a necesitar más 
tiempo y más gestiones.

Y se requerirá más presupuesto 
también…

Definitivamente. Desde antes de 
ser decano me he preocupado 
de levantar el tema de mayor pre-
supuesto para el Poder Judicial 
y el Ministerio Público, inclusive 
para la Policía Nacional, porque 
los que están trabajando en justi-
cia realmente lo necesitan. A ve-
ces, pareciera que hay un desin-
terés en el Poder Ejecutivo sobre 
el tema presupuestal para estas 
instituciones. Nosotros sabemos 
que la justicia es un servicio que 
no es barato ni económico, pero 
se requiere tenerla porque eso le-
gitima al Estado. Por ello siempre 
vamos a reclamar que se cumpla 
con el mandato de la Constitu-
ción en favor de las instituciones 
de justicia.

Usted mencionó que ha presen-
ciado la labor de las Odecma 
¿Cómo se está trabajando en el 
CAL para enfrentar el tema de la 
corrupción?

Pienso que la corrupción no es 
un problema de una sola insti-
tución y, lamentablemente, se 
manifiesta y existe en todas las 
instituciones. El CAL no es aje-
no a ello, nosotros tenemos una 
Dirección de Ética en la que 
se investiga y sanciona  malas 
prácticas. En esta gestión, a es-
tos casos le estamos dando un 
nuevo matiz; por ejemplo, así 
como en el Poder Judicial se 
publica la relación de jueces y 
personal que son sancionados, 
en el Colegio hemos comenza-
do también a publicar los nom-
bres de los abogados que están 
incurriendo en inconductas, lo 
que antes no se hacía. Tenemos 
claro que el problema también 
pasa por algunos abogados 
que tratan de corromper al juez 
o al fiscal. Entonces tendría que 
haber una coordinación con 
el Poder Judicial y el Ministerio 
Público y nosotros estamos dis-
puestos a realizarla.  

Su gestión plantea buscar con-
venios entre el CAL y el Poder 
Judicial. ¿A qué temas estarían 
orientados?

Hemos tomado algunas ini-
ciativas a fin de dar mayores 
facilidades y comodidades a 
nuestros colegas para su labor 
en algunos juzgados. Por ejem-
plo, ya estamos manejando una 
propuesta con la Corte de Lima 
para realizar donaciones de 

mobiliario, y también estamos 
avanzando en el tema académi-
co para intercambios y eventos, 
capacitación de los agremiados, 
entre otras propuestas.

Usted participó en una reciente 
reunión del Conapoc junto con 
los titulares del sistema de jus-
ticia. ¿El CAL va a retomar su 
presencia en los debates lega-
les y jurídicos?

Efectivamente, fuimos invitados 
porque nosotros no somos in-
tegrantes del Consejo Nacional 
de Política Criminal (Conapoc), 
para analizar el proyecto del 
Nuevo Código Penal que se 
puso a debate en el Congreso 
de la República. Fue positivo 
porque pudimos contribuir con 
algunas ideas y coincidimos 
con lo planteado tanto por el 
presidente del Poder Judicial 
como por el Fiscal de la Nación 
en que la norma requiere mayor 
revisión, que fue la propuesta 
final anunciada por el ministro 
de Justicia. Esperamos poder 
seguir participando.

     La justicia es un 
servicio que no es 
barato ni económico, 
pero se requiere te-
nerla porque eso legi-
tima al Estado

El uso de notificaciones electrónicas es muy positivo para el decano del CAL
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DOCTOR TICONA ABOGA POR UN PJ
AUTÓNOMO EN MATERIA PRESUPUESTAL 
•	 En	reunión	con	candidatos	a	la	Presidencia	y	Vicepresidencia,	
demandó	mayores	recursos	para	emprender	nuevas	reformas

El pasado 6 de mayo, el doc-
tor Víctor Ticona Postigo se 
reunió con candidatos a la 

Presidencia y Vicepresidencia 
de la República de los partidos 
Peruanos por el Kambio (PPK) y 
Fuerza Popular (FP), a quienes 
explicó la necesidad de que el 
Poder Judicial cuente con auto-
nomía presupuestal y normativa, 
con el propósito de mejorar el 
servicio de justicia al ciudadano. 

Durante el encuentro, la auto-
ridad judicial demandó a José 
Chlimper Ackerman (FP) y Pedro 
Pablo Kuczynski Godard (PPK), 
tener “voluntad política” para 
emprender desde el Congreso 
de la República las reformas 
constitucionales que le permitan 
al Poder Judicial gozar de una 
verdadera autonomía institucio-
nal. 

Remarcó, en tal sentido, que la 

institución judicial requiere de 
una mejor atención del gobierno 
en materia presupuestal, ya que 
este año solo se le otorgó el 1.3 
por ciento del Presupuesto Ge-
neral de la República.

“Hemos dejado de lado más de 
20 proyectos, debido a que no 
hay cómo financiarlos. Por ello, 
siendo un poder del Estado, re-
querimos no menos del tres por 
ciento del Presupuesto de la 
Nación”, expresó durante el diá-
logo, en el cual también partici-
paron las autoridades del Minis-
terio Público, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Ministerio de 
Justicia y Academia de la Magis-
tratura. 

Explicó que, con un mejor pre-
supuesto, el Poder Judicial 
emprenderá nuevas reformas 
para dotar de mayor celeridad, 
modernidad y eficacia a la jus-

ticia, a través de los órganos 
jurisdiccionales de flagrancia, el 
efectivo acceso a la justicia y la 
aplicación de la ley contra la vio-
lencia familiar. 

El doctor Ticona Postigo pro-
puso, además, que se devuel-
va la legitimidad al Poder Ju-
dicial para interponer acciones 
de inconstitucionalidad, tal 
como  ocurría con la Constitu-
ción de 1979. 

Compromiso

En rueda de prensa, Chlimper 
Ackerman manifestó que inde-
pendientemente de los resul-
tados electorales, la bancada 
parlamentaria mayoritaria de 
Fuerza Popular trabajará des-
de el Congreso por el fortaleci-
miento de las entidades vincu-
ladas al quehacer judicial. 

Ad portas de la segunda vuelta electoral, el doctor Ticona se reunió con representantes de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio
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Por su parte, Kuczynski Go-
dard calificó de positiva la re-
unión porque le ha permitido 
conocer los problemas de las 
instituciones ligadas al sector 
judicial, y agregó que las pro-
puestas que le alcanzaron sus 
autoridades son interesantes. 

El presidente del 
Poder Judicial ase-
guró que los jueces 
están promoviendo 
la seguridad jurídica 
a través de sus sen-
tencias, la cual es 
elemental para pro-
piciar el desarrollo 
económico y so-
cial del país.

El doctor Ticona Postigo planteó también que el Ejecutivo apoye con el presupues-
to necesario para ejecutar 20 proyectos de inversión. 

PROPUESTAS DEL SECTOR JUSTICIA 

“Hay buenas ideas y simpatizo 
con ellas”, anotó.  

En el “Diálogo Programático 
por la Justicia”, organizado 
por el Banco Mundial, partici-
paron los doctores Aldo Vás-
quez Ríos, ministro de Justicia 

y Derechos Humanos; Pablo 
Sánchez Velarde, fiscal de la 
Nación; Guido Águila Grados, 
presidente del Consejo Nacio-
nal de la Magistratura; y Josué 
Pariona Pastrana, presidente 
de la Academia de la Magis-
tratura. 

El ministro de Justicia, Aldo Vásquez, resaltó la importancia de que el próximo 
gobierno invierta en la construcción y mejoramiento de centros penitenciarios. “Se 
necesitan más de 60 cárceles”, precisó.  

Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, subrayó que los fiscales vienen 
realizando una ardua labor a nivel nacional por la aplicación del nuevo Código Pro-
cesal Penal y el proceso inmediato por flagrancia, por lo que “es necesario que se 
asignen mayores recursos a la Fiscalía”.

Para el doctor Águila Grados, es necesario mejorar el filtro en la elección de los 
miembros del CNM, a fin de darle mayor legitimidad a su institución. “Una junta de 
notables podría encargarse de este trabajo”, propuso.
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Gráfico 1: TONO DE MENCIÓN DEL PJ EN LA PRENSA
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Fuente: IP Noticias

SE CONSOLIDA IMAGEN FAVORABLE
DEL PODER JUDICIAL EN LA PRENSA

•	 Informe	revela	que	el	50%	de	las	noticias	referidas	a	este	poder	
del	Estado	son	positivas,	el	46%	neutras	y	solo	el	4%	negativas

La imagen del Poder Judicial 
se está consolidando en los 
medios de comunicación 

masiva, de acuerdo con un repor-
te de la plataforma virtual de mo-
nitoreo de medios IP Noticias. En 
abril último, de un total de 2,573 
noticias referidas a este poder del 
Estado 1,289 son positivas (50.10 
por ciento), 1,183 neutras (45.98 
por ciento) y solo 101 negativas 
(3.92 por ciento).

Las menciones favorables se han 
incrementado en los últimos me-
ses. En enero, febrero y marzo 
fueron de 40.26, 40.34 y 44.68 
por ciento, respectivamente (ver 
gráfico N° 1), período en el que 
se intensificaron las informacio-
nes alusivas a la actuación de los 
órganos de flagrancia, sanciones 
contra la corrupción, moderni-

zación judicial y dictado de pri-
siones preventivas o sentencias 
efectivas en casos de crimen or-
ganizado y delincuencia común.

Esta tendencia favorable se ob-
serva con mayor nitidez si toma-
mos como referencia el reporte 
de un año atrás, el de abril de 
2015. Como se aprecia en el 
gráfico N° 1, de 2,923 unidades 
informativas sobre el Poder Judi-
cial, el 25.90 por ciento son posi-
tivas, el 70.30 por ciento neutras 
y el 3.80 por ciento negativas.

Menciones favorables

El informe de abril último reporta 
que de las 2,573 noticias sobre la 
institución, 865 son emitidas en 
los medios impresos (33.62 por 

Expreso    5 enero de 2016

Mención Favorable del Poder Judicial

45.98%
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Finalmente, las referencias posi-
tivas en los medios online llegan 
al 47.18 por ciento, las neutras al 
49.46 por ciento y las negativas al 
3.36 por ciento. Los medios con 
más menciones al Poder Judicial 
son La República (152), Correo 
(141), la agencia Andina (111), 
RPP (102), El Comercio (95), Ex-
preso (53) y Exitosa (52).
 

Metodología de análisis

IP Noticias monitorea la expo-
sición del Poder Judicial en los 
principales medios impresos, 
radiales, televisivos y online del 
país los 365 días del año. Mide las 
unidades informativas en las que 
se mencione o aparezca el Poder 
Judicial, sus autoridades o funcio-
narios.

La agencia explica que el tono 
de la mención se define sobre la 
base de los adjetivos y calificati-
vos que acompañen la aparición 
de la institución y que expresen 
una valoración contra la imagen o 
a favor de ella.

Los calificativos y comentarios 
aprobatorios son considerados 
como una mención positiva; los 
desaprobatorios, en tanto, como 
negativa. Se aprecia  como de 
tono neutro cuando no existen ca-
lificativos ni adjetivaciones hacia la 

Total %

MENCIONES POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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ciento), 490 en la televisión (19.04 
por ciento), 207 en la radio (8.05 
por ciento) y 1,011 en los medios 
online (39.29 por ciento), como se 
puede observar en el gráfico N° 2 
que acompaña a esta nota.

En los medios impresos las refe-
rencias favorables llegan al 48.67 
por ciento, las neutras al 45.90 por 
ciento y las negativas al 5.43 por 
ciento (ver cuadro). En tanto, los 
diarios con mayor número de alu-
siones al Poder Judicial son Correo 
y sus ediciones en distintos puntos 
del país (140 de 865), seguido por 
Expreso (110), La República (75), 
El Comercio (56), Diario Uno (54) y 
El Peruano (46).

Las apariciones positivas en las es-
taciones televisivas llegan al 57.14 
por ciento, las neutras al 41.22 por 
ciento y las negativas solo al 1.63 
por ciento. Mientras que el canal 
de televisión con mayor número de  
menciones son Canal N (155 de 
los 490), RPP (93), Canal ATV Plus 
(47), Latina (44) y TV Perú (35). 

La medición en las radios registra 
que el 53.62 por ciento son favo-
rables, 40.68 por ciento neutras y 
5.80 por ciento negativas. Exitosa 
presenta el mayor número de uni-
dades comunicativas (70), segui-
do de RPP (52), Radio Nacional 
(44), Radio San Borja (28) y Radio 
Capital (13).

institución y solo se limitan a men-
cionarla, o cuando, luego de una 
ponderación de la información, las 
calificaciones positivas y negati-
vas se neutralicen mutuamente.

Climas de opinión

Los resultados descritos en este 
informe son elogiosos para el 
Poder Judicial, porque si bien los 
medios de comunicación masiva 
no ejercen una influencia todo-
poderosa en la opinión pública, 
si crean “climas” de opinión fa-
vorable o desfavorable a una ins-
titución. En el primer caso, este 
poder del Estado se verá fortale-
cido en pro de la institucionalidad 
del país.

Fuente: IP Noticias



26

PJ IMPULSA SERVICIOS A FAVOR
DE PERSONAS VULNERABLES

•	 Este	año	se	aplicarán	35	programas	en	todo	el	país	para	este	
importante	sector	de	la	población

De los 209 productos y ser-
vicios que comprende el 
Plan Nacional de Acceso 

a la Justicia de las personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
del Poder Judicial, este año 
serán puestos en práctica 35 
en todo el país, a favor de este 
importante sector poblacional, 
en cumplimiento de las 100 Re-
glas de Brasilia.

El inicio de estos cambios fun-
damentales en la administra-
ción de justicia ocurrió el 13 
de mayo pasado, cuando el 
presidente del Poder Judicial, 
doctor Víctor Ticona Postigo, 
inauguró el servicio de lactarios 
para madres litigantes en las 
sedes principales de 17 cortes 
superiores del país, con el pro-
pósito de preservar la nutrición 
infantil, la salud y el desarrollo 
afectivo de los menores.

En ceremonia inaugural en la 

Corte Superior de Lima Norte, 
la autoridad judicial precisó que 
los ambientes están dotados 
de los implementos necesarios 
a fin de que las madres que 
realizan trámites judiciales go-
cen de comodidad y seguridad 
para dar de lactar a sus hijos, 
cambiar los pañales y atender 
otras necesidades de esta na-
turaleza.

En simultáneo se puso en mar-
cha este servicio en Arequipa, 
Ica, Junín, La Libertad, Lam-
bayeque, Cajamarca, Cusco, 
Callao, Huancavelica, Del San-
ta, Huánuco, Puno, San Martín, 
Piura, Áncash y Ventanilla. El 
20 del mismo mes se prosiguió 
con las sedes restantes.

Buenas prácticas

Para junio próximo está prevista 
la presentación de los Módulos 

El doctor Ticona inauguró servicio de lactario en la Corte Superior de Lima Norte 

de Conciliación Escolar y las Me-
sas de Partes Itinerantes. Con los 
primeros se busca fomentar una 
cultura de paz y la prevención de 
conflictos en los adolescentes, 
quienes serán capacitados por 
magistrados en la resolución de 
diversos asuntos, entre ellos el 
bullyng, y en la prevención de la 
delincuencia y el pandillaje.

En tanto, en las Mesas de Partes 
Itinerantes se podrán ingresar 
demandas de paternidad, ali-
mentos, violencia de género o 
cualquier otra causa que afecte 
a las personas de escasos re-
cursos y a los derechos de sus 
menores hijos. Este servicio gra-
tuito ya se aplica con éxito, como 
plan piloto, en el Distrito Judicial 
de Ventanilla.

Otro interesante producto lo 
constituye el Modelo de Aten-
ción para los Niños en Estado de 
Abandono, el cual se pondrá en 
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el Ámbito Rural; y el Módulo de 
Atención para Personas con Dis-
capacidad, entre otros impor-
tantes aportes.

La presentación del citado plan 
ante la ciudadanía, por parte del 
presidente del Poder Judicial, 
doctor Víctor Ticona Postigo, ocu-
rrió el 1 de abril pasado. Entre el 
13 y 15 de abril se hizo lo propio 
ante la “XVIII Cumbre Iberoame-
ricana de Justicia”, celebrada en 
Asunción, Paraguay, convirtién-
dose el Perú en el primer país en 
presentar un documento que sis-
tematiza estas prácticas. 

El impulso de estas actividades 
está a cargo del Programa Na-
cional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad y Justicia en tu Comuni-
dad, cuya coordinadora nacional 
es la jueza suprema provisional 
Carmen Julia Cabello Matamala. 
Esta iniciativa se encuentra en 
concordancia con el plan de tra-
bajo para el bienio 2015-2016 del 
doctor Ticona Postigo.

práctica en agosto en Huanca-
velica y Puno.

En setiembre tendrá lugar la imple-
mentación de la Sala de Encuen-
tro Familiar, un espacio apropiado 
que permitirá que en los procesos 
de familia los niños sostengan en-
cuentros con sus padres.

En dicho mes también entrarán 
en servicio las Salas de Usos Múl-
tiples, destinadas a adultos mayo-
res y discapacitados. Otras bue-
nas prácticas que se aplicarán 
son los Programas de Familias 
con Coraje que promoverán tera-
pias para agresores y víctimas de 
violencia y el Modelo de Atención 
en los casos de Acoso Escolar en 
Huancavelica, Puno y Cusco.

En los meses subsiguientes, 
ocurrirá otro tanto con la pues-
ta en marcha de las cámaras 
Gesell; el Círculo de Estudios 
de Lenguas Nativas; los Progra-
mas Pilotos de  Capacitación de 
Promoción de Derechos a Favor 
de los Niños y Adolescentes en 

Niños  y niñas en condiciones 
desfavorables 

Adolescentes en conflicto con 
la ley penal

Mujeres discriminadas y vícti-
mas de violencia de género

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Personas en condición de po-
breza y pobreza extrema

Comunidades campesinas y 
nativas

Poblaciones 
beneficiadas

Algunos servicios y 
productos

Protocolo de participación judicial de niños, niñas y adolescentes para garantizar 
su derecho a ser oídos; campañas de rectificación de partidas

Implementación del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA); proponer la 
Ley Penal Juvenil

Realizar audiencias maratónicas de violencia familiar; directiva para establecer 
el mínimo de formalismo

Proponer  ley  de protección a este sector de la población; realizar audiencias 
especiales en domicilio de adultos mayores; implementar salas de espera 

Construir rampas de acceso y espacios adaptativos; promover que jueces usen 
lenguaje claro, acorde al tipo de discapacidad; colocar señaléticas en Braille

Crear módulos de atención personalizada; construcción de Centros Integrados 
del Sistema de Administración de Justicia-CISAJ

Realizar procesos judiciales y emitir resoluciones en aimara, quechua u otros dialec-
tos; promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos; creación de 
nuevos juzgados de paz

OTROS PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCESO A LA JUSTICIA

TESTIMONIO

Rosario Retuerto 
Flores (21)*

“El lactario me sirve mu-
cho al permitirme dar su 
leche a mi hija y cambiarle 
los pañales, antes los ha-
cía afuera en algún pasa-
dizo”.

*Radica en Independen-
cia y acude periódicamen-
te a la Corte de Lima Norte 
con su menor hija, para 
hacer seguimiento a un 
proceso de alimentos. 
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Toda una vida entregada a la 
judicatura. Precisamente en la 
mencionada  ceremonia se re-
cordó que a pesar del deterioro 
de su salud, el doctor Almenara 
Bryson presidió exitosamente el 
VIII Pleno Casatorio Civil, en di-
ciembre de 2015. “Trasluciendo 
así su sentido del deber con el 
Poder Judicial”, refirió el doctor 
Ticona Postigo. 

¡Hasta siempre, 
doctor Almenara Bryson!

EL ÚLTIMO ADIÓS AL DOCTOR
LUIS FELIPE ALMENARA BRYSON

•	 En	ceremonia	de	honras	fúnebres	se	rindió	homenaje	al	
magistrado	que	dedicó	más	de	50	años	de	servicio	a	la	judicatura

Con el deceso del juez de la 
Corte Suprema de Justicia, 
doctor Luis Felipe Almena-

ra Bryson, “la judicatura está de 
luto”, afirmó en ceremonia de 
honras fúnebres el presidente 
del Poder Judicial, doctor Víctor 
Ticona Postigo. Tan distinguido 
magistrado falleció el pasado 6 
de febrero.

El acto luctuoso fue celebrado en 
el Salón Vidaurre del Palacio Na-
cional de Justicia el 8 de febrero, 
congregando a familiares, jueces 
de todas las instancias, aboga-
dos y amigos. 

“Conociendo su don de servicio, 
(el doctor Almenara Bryson) fue 
un hombre comprometido con la 
justicia y estuvo siempre presen-
te en su rol de restaurador de la 
paz social y seguridad jurídica”, 
resumió en breves palabras el 
titular del Poder Judicial los más 
de 50 años de servicio en la insti-

tución del extinto juez.

Nació en Lima en 1941 e inició 
su carrera judicial en 1962 como 
practicante en la secretaría en lo 
administrativo de la Corte Supe-
rior de Lima. En 1991 ocupó la  
presidencia de este distrito judi-
cial y el 27 de diciembre de 1993 
fue nombrado vocal supremo 
titular de la Corte Suprema. Su 
fructífera labor le permitió ejercer 
la docencia en reconocidas uni-
versidades del país.

El recordado juez de la Corte Suprema se distinguió por su don de servicio y compromiso con la justicia
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CORTE SUPERIOR DE SULLANA
ESTRENA MODERNA SEDE

•	 Doctor	Víctor	Ticona	puso	en	funcionamiento	infraestructura	
que	mejorará	atención	a	usuarios	del	servicio	de	justicia

Con el propósito de ofrecer 
una atención de calidad a 
los usuarios del servicio de 

justicia, con ambientes adecua-
dos, cómodos y seguros, el pre-
sidente del Poder Judicial, doctor 
Víctor Ticona Postigo, inauguró 
en enero último la primera etapa 
de la nueva sede de la Corte Su-
perior de Sullana, región Piura.

La obra, ubicada en la avenida 
Tangarará Manzana V Lote 1, Ur-
banización Popular Villa Perú-Ca-
nadá, permitirá atender a una po-
blación de 287 mil habitantes que 
alberga la provincia de Sullana. 

El inmueble tiene un novedoso 
diseño arquitectónico y su in-
fraestructura abarca 1,147 me-
tros cuadrados de área construi-
da y techada. Posee tres niveles, 
un sótano, una zona de parqueo, 
conexiones de servicios básicos, 

ambientes para órganos juris-
diccionales, cerco perimétrico y 
electrónico, entre otros.   

En la nueva sede empezaron a 
funcionar los Juzgados Civiles, 
Juzgados de Familia Perma-
nente y Transitorio, Juzgados 
Laborales, Mesa de Partes para 
atención al público y la Central 
de Notificaciones, todos dotados 
con equipos de alta tecnología.
 
La obra se ejecutó con recur-
sos propios del Poder Judicial. 
Actualmente se trabaja en el ex-
pediente técnico de la segunda 
etapa del proyecto, cuya cons-
trucción concluiría a fines de año. 

Durante la inauguración, el doc-
tor Ticona Postigo resaltó que la 
construcción de locales propios, 
con ambientes idóneos y debi-
damente acondicionados, son 

Leyenda

una prioridad institucional para 
ofrecer un servicio de justicia de 
calidad al ciudadano. 

A la ceremonia asistieron el juez 
de la Corte Suprema, doctor En-
rique Mendoza Ramírez, el con-
sejero del CEPJ, doctor Alfredo 
Álvarez Díaz, el titular de la Cor-
te de Sullana, Luciano Castillo 
Gutiérrez, el juez superior de la 
Corte de Piura, Jesús Lip Lichán, 
y otras autoridades regionales y 
locales.

Los usuarios del servicio de justicia de Sullana tienen atención adecuada en la nueva sede
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El presidente del Poder Judicial, doctor 
Víctor Ticona Postigo, recibió diversas dis-
tinciones por su gestión judicial y por su tra-
yectoria profesional. En febrero, obtuvo el 
Premio Unión Nacional del Perú, del Insti-
tuto Nacional de Desarrollo y Acción Social 
del Perú (Indas), y en diciembre pasado fue 
condecorado con la “Orden del Fuero Mili-
tar Policial”, en el grado de “Gran Oficial”. 

En un área de 4,200 metros cuadrados, 
que se ubica entre la avenida Uruguay 
y el jirón de la Unión, se levantará la 
nueva sede de la Sala Penal Nacional. 
Los estudios de factibilidad del proyec-
to están concluidos y el expediente téc-
nico debe culminar a fines de año. Se 
prevé que la construcción se iniciaría el 
próximo año. 

En reconocimiento a la celeridad y trans-
parencia con que realiza los pagos a pro-
veedores de bienes y servicios, el Poder 
Judicial obtuvo la máxima certificación 
internacional de calidad ISO 9001:2008. 
El premio fue otorgado por la certificadora 
SGS, tras comprobarse que la institución  
redujo de cuatro meses a solo 20 días el 
servicio de pago electrónico a través del 
SIAF a los proveedores.

Distinciones al doctor 
Víctor Ticona Postigo

PJ recibió certificación ISO 9001:2008

Una nueva sede para la 
Sala Penal Nacional
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La Asociación de Damas del Poder Judicial 
(Adapoj), que preside la doctora Mirian Yan-
qui Farfán de Ticona, y Cafae, prepararon un 
emotivo agasajo a la madres judiciales en el 
Salón Vidaurre de Palacio de Justicia, el 6 de 
mayo  último. La actividad estuvo presidida 
por el titular del Poder Judicial, doctor Víctor 
Ticona Postigo, quien resaltó la loable labor 
de la madre judicial. 

El doctor Víctor Ticona Postigo, y su 
par de Paraguay, Alicia Pucheta de Co-
rrea, suscribieron un convenio marco de 
colaboración durante la XVIII Cumbre 
Judicial Iberoamericana celebrada en 
Asunción en abril. Las autoridades se 
comprometieron a realizar actividades 
para mejorar el acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad.

Con la participación de los jefes de prensa de 
las cortes superiores del país, el 29 de abril 
se realizó en Palacio de Justicia el taller “La 
importancia de una oficina de imagen”, orga-
nizado por  la Presidencia del Poder Judicial y 
la Dirección de Imagen y Comunicaciones. El 
objetivo fue optimizar la labor que realizan las 
áreas de prensa de los distritos judiciales con 
el fin de posicionar la imagen institucional.

Ceremonia por el Día de la 
Madre judicial

Perú y Paraguay suscriben 
convenio

Capacitan a jefes de prensa de 
distritos judiciales
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