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PRESENTACIÓN
Lo que ofrecemos a continuación es un resumen de la labor hecha en el Poder Ju-

dicial del Perú a lo largo del bienio 2011-2012, periodo en el que me correspondió 

la honrosa misión de presidir este poder del Estado. Por ello, se han consignado 

aquí las actividades más relevantes realizadas durante nuestra gestión.

Creemos que lo aquí detallado –desarrollado siguiendo los ejes previstos en los 

documentos de gestión institucional vigentes y en el plan de trabajo de la Presi-

dencia del Poder Judicial del Perú 2011-2012–, demuestra cómo el Poder Judicial 

peruano viene realizando denodados esfuerzos por mejorar la calidad de su labor, 

y por atender de manera  justa, transparente y pronta, los requerimientos de la ciu-

dadanía y del sistema de justicia peruano en general, así como de la marcha de 

nuestra institución en particular. Es más, nos enorgullece que algunos de estos es-

fuerzos hayan recibido el reconocimiento de calificadas instituciones nacionales e 

internacionales.

Es así que estando conscientes de lo avanzado, no dejamos de constatar que to-

davía falta mucho por hacer y corregir, y que para ello necesitamos que el valioso 

esfuerzo de todos quienes estamos hoy en el Poder Judicial se vea acompañado de 

una coordinación y un trabajo conjunto con otras entidades públicas y privadas, y 

sobre todo, con el conocimiento y apoyo de todas las mujeres y hombres del Perú, 

cuya tutela es la razón de ser de nuestra labor. De allí, la importancia de difun-

dir lo ya realizado, necesario punto de partida para que el Poder Judicial consolide 

la labor ya emprendida y continúe desarrollando nuevas líneas de acción dentro 

del objetivo de ofrecer, dentro del marco del Estado constitucional de Derecho, un 

servicio de justicia de calidad a la población.

dr. César san martín Castro
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
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ACTIVIDADES  
JURISDICCIONALES
El Poder Judicial, titular de la actividad jurisdiccional, desarrolla sus funciones a través de la 
Corte Suprema de Justicia con sede en Lima y las treinta y un Cortes Superiores distribuidas 
en todo el país. A esto debemos agregar la labor de la Sala Penal Nacional, cuya peculiaridad 
es que tiene competencia nacional para determinados delitos (terrorismo, delitos vincula-
dos con violación de derechos humanos, entre otros).

1. Corte suprema de JustiCia de la repúbliCa

La Corte Suprema de Justicia de la República es el máximo órgano jurisdiccional del sistema 
de justicia en el país. Está conformado por Salas Civiles, Penales, y de Derecho Constitucio-
nal y Social, Permanentes y  Transitorias.

Durante el Año Judicial 2011, las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República estu-
vieron conformadas por los siguientes Jueces Supremos:

I .

Dr. César San Martín Castro
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* Mediante Res. Adm. Nº 063-2011-P-PJ, se designa al doctor Juan Chaves Zapater como integrante de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria.

Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente

2011

Francisco Artemio 
Távara Córdova

Roberto Luis  
Acevedo Mena

Eduardo Raymundo
Yrivarren Fallaqué

Isabel Cristina
Torres Vega

Elcira Vásquez Cortez 
(presidenta)

Eliana Elder  
Araujo Sánchez

Juan Chaves  
Zapater*

Jacinto Julio  
Rodríguez Mendoza  

(presidente)

César José  
Hinostroza Pariachi

Elizabeth Roxana  
Mac Rae Thays

Javier  
Arévalo Vela

Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria

2011 



12

* Mediante Res. Adm. Nº 396-2011-P-PJ, se designa a la doctora Evangelina Huamaní Llamas y al doctor Héctor Wilfredo José 
Ponce de Mier, como integrantes de la Sala Civil Permanente.

** El doctor Palomino García (R.A. N° 001-2011-P-PJ) cesa como Juez Supremo Provisional y pasa a integrar la Sala el doctor 
Andrés Caroajulca Bustamante por R.A. N° 374-2011-P-PJ, del 25.10.2011.

Francisco  
Miranda Molina

Víctor Lucas  
Ticona Postigo  

(presidente)

José Alberto  
Palomino García**

Ana María  
Valcárcel Saldaña

Ana María  
Aranda Rodríguez

Andrés Caroajulca 
Bustamante

Sala Civil Transitoria

2011

Sala Civil Permanente

2011

César Gilberto  
Castañeda Serrano

Evangelina  
Huamaní Llamas*

Héctor Wilfredo  
Ponce de Mier*

Ricardo Guillermo  
Vinatea Medina

Luis Felipe  
Almenara Bryson  

(presidente)

Ramiro Eduardo  
de Valdivia Cano

Vicente Rodolfo  
Walde Jáuregui



ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES

13

C a p í t u l o

Sala Penal Permanente

2011

* Mediante Res. Adm. Nº 063-2011-P-PJ, se designa al doctor Josué Pariona Pastrana como integrante de la Sala Penal Permanente, 
y mediante Res. Adm. Nº 457-2011-P-PJ, se incorpora a la doctora Elvia Barrios Alvarado como Jueza Suprema Titular de la 
Corte Suprema e integrante de la Sala Penal Permanente.

** Mediante Res. Adm. Nº 063-2011-P-PJ, se designa a la doctora Inés Felipa Villa Bonilla a partir del 3 de febrero de 2012.

*** Mediante Res. Adm. Nº 063-2011-P-PJ, se designa a la doctora Elvia Barrios Alvarado como integrante de la Sala Penal 
Transitoria.

**** Mediante Res. Adm. Nº 436-2011-P-PJ, se incorpora al doctor Jorge Luis Salas Arenas, como Juez Supremo Titular y como 
integrante de la Sala Penal Transitoria.

José Antonio  
Neyra Flores

Jorge Bayardo  
Calderón Castillo

Josué Pariona  
Pastrana*

Javier Villa Stein  
(presidente)

Duberlí Apolinar  
Rodríguez Tineo

Elvia Barrios  
Alvarado*

Sala Penal Transitoria

2011

José Luis  
Lecaros Cornejo  

(presidente)

Víctor Roberto  
Prado Saldarriaga

Hugo Herculano  
Príncipe Trujillo

Juan Chaves  
Zapater

Elvia Barrios  
Alvarado***

Jorge Luis  
Salas Arenas****

Inés Felipa  
Villa Bonilla**
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* Con fecha 28 de mayo del año en curso, la doctora Elcira Vásquez Cortez, jueza suprema, se jubiló, y por Res. Adm. Nº 225-
2012-P-PJ se designó a la doctora Elina Hemilce Chumpitaz Rivera como integrante de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

2012

Ramiro Eduardo De 
Valdivia Cano  
(presidente)

Javier  
Arévalo Vela

Elizabeth Roxana  
Mac Rae Thays

Néstor Edmundo  
Morales González

Juan  
Chaves Zapater

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

2012

Roberto Luis  
Acevedo Mena 

(presidente)

Elina Hemilce  
Chumpitaz Rivera*

Eduardo Raymundo 
Yrivarren Fallaqué

Isabel Cristina  
Torres Vega

Ricardo Guillermo 
Vinatea Medina

Por Res. Adm. N° 001-2012-P-PJ se conformaron las Salas Supremas para el Año Judicial 
2012, las cuales han variado en el transcurso del año, quedando conformadas al mes de di-
ciembre del 2012 de la siguiente manera:
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* Por Res. Adm. Nº 456-2012-P-PJ, a partir del 19 de noviembre del 2012 se designó como Presidente de la Sala Civil Perma-
nente al doctor Hugo Sivina Hurtado, quien reemplaza al electo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francis-
co Artemio Távara Córdova. 

** Por Res. Adm. Nº 153-2012-P-PJ, se designó a la doctora Evangelina Huamaní Llamas como integrante de la Sala Civil Per-
manente de la Corte Suprema de Justicia, al haber cesado a partir del 22 de abril del 2012 el doctor Teófilo Idrogo Delgado en 
el cargo de Juez Supremo Provisional.

Sala Civil Permanente

2012

Hugo Sivina  
Hurtado 

(presidente)*

Julio Jacinto 
Rodríguez Mendoza

Evangelina  
Huamani Llamas**

César Gilberto 
Castañeda Serrano

Jorge Bayardo 
Calderón Castillo

Sala Civil Transitoria

2012

Víctor Lucas  
Ticona Postigo  

(presidente)

Ana María  
Aranda Rodríguez

Héctor Wilfredo  
Ponce de Mier

Ana María  
Valcárcel Saldaña

Francisco  
Miranda Molina
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* El doctor Hugo Herculano Príncipe Trujillo, Juez Supremo Provisional de la Corte Suprema, por RA. Nº 158-2012-CE-PJ fue 
designado a dedicación exclusiva como Director de Debates de la causa penal Nº AV-23-2003, siendo reemplazado por la 
doctora Janet Ofelia Tello Gilardi por R.A. Nº 361-2012-P-PJ.

Sala Penal Permanente

2012

Javier  
Villa Stein  
(presidente)

Duberlí Apolinar  
Rodríguez Tineo

Josué  
Pariona Pastrana

Jorge Luis  
Salas Arenas

José Antonio  
Neyra Flores

Sala Penal Transitoria

2012

José Luis  
Lecaros Cornejo  

(presidente)

Víctor Roberto  
Prado Saldarriaga

Elvia Barrios  
Alvarado

Inés Felipa  
Villa Bonilla

Janet Ofelia  
Tello Gilardi*
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2. salas supremas: aCtividades

La presente gestión presidencial pone especial interés en el tema de descarga procesal, 
pues es uno de sus objetivos primordiales. Para ello ha diseñado y puesto en práctica nue-
vas políticas institucionales, redimensionando la gestión de la propia Corte Suprema de Jus-
ticia, toda vez que ésta constituye un componente neurálgico en el sistema de justicia, con 
competencia a nivel nacional.

Así en este bienio la labor jurisdiccional de las Salas de la Corte Suprema alcanzó un total de 
53,435 expedientes resueltos, los cuales son más en comparación con aquellos resueltos en 
años anteriores. En efecto, se verifica un incremento en la producción, y por ende, una dis-
minución considerable en la carga procesal, como se puede observar en el siguiente gráfico:

salas de la Corte
expedientes resueltos

año 2011 año 2012* total  
gestión

1. Sala Civil Permanente 3,778 3,549 7,327

2. Sala Civil Transitoria 3,942 2,929 6,871

3. Sala Penal Permanente 3,693 4,126 7,819

4. Sala Penal Transitoria 3,123 3,643 6,766

5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 4,590 6,074 10,664

6. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 7,682 8,727 16,409

total 26,808 29,048 55,856

Fuente: Gerencia General *Información proyectada a diciembre de 2012

En esta misma línea de ideas durante esta gestión, con miras a lograr un funcionamiento 
más eficiente y eficaz de la Corte Suprema, las Salas que la conforman no sólo se traza-
ron metas para medir su labor jurisdiccional, sino que además se efectuó el correspondiente 
control, seguimiento y/o evaluación de cumplimiento de las mismas, así como lo demuestra 
el siguiente cuadro:

avance de las metas de la Corte suprema de Justicia de la república (2011-2012)

Sala Suprema
Meta
2012

Resueltos Cumplimiento
20122011 2012*

Sala Suprema Civil Permanente 3,250 3,778 3,549 109.20%

Sala Suprema Civil Transitoria 3,400 3,942 2,929 86.15%

Sala Suprema Penal Permanente 3,562 3,693 4,126 115.83%

Sala Suprema Penal Transitoria 3,402 3,123 3,643 107.08%

Sala Suprema Constitucional y Social Permanente 3,912 4,590 6,074 155.27%

Sala Suprema Constitucional y Social Transitoria 4,000 7,682 8,727 218.18%

total 21,526 26,808 29,048 134.94%

Fuente: Gerencia General 55,856*Información proyectada a diciembre de 2012
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2.1. sentencias vinculantes de la Corte suprema de Justicia de la república

Dentro de la estrategia institucional de preservación de la calidad de la jurisprudencia, y con 
miras a consolidar el rol de la Corte Suprema de Justicia como instancia máxima involucrada 
en la generación de líneas de política jurisdiccional, en el año 2011 se expidieron los siguien-
tes precedentes vinculantes:

a. sala penal permanente

Mediante Resolución N° 4216-2009/Lima, del 25 de abril del 2011, esta Sala emitió prece-
dente vinculante en los seguidos por la procesada Karen Hapuc Chamba Taboada contra la 
resolución que declaró improcedente su solicitud de variación del mandato de detención 
por el de comparecencia restringida a favor de la referida encausada. Allí se fijaron criterios 
interpretativos de la aplicación de la Ley N° 29499, que modificó el artículo 135° del Código 
Procesal Penal de 1991.

En la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad Nº 3396-2010-Arequipa, de fe-
cha 21 de febrero de 2012, se emite un nuevo precedente vinculante en el cual se destaca 
que en los casos en que se genere cierto nivel de dificultad para la interpretación jurídico-
penal de las normas, esto es, que se genere un conflicto de aplicación de leyes penales, que 
ponen en discusión la situación jurídica del recurrente –en cuanto a la condena y pena a im-
ponerse–, se debe aplicar la norma más favorable, conforme lo prevé el inciso 11) del artícu-
lo 131° de la Constitución Política del Perú, que concuerda con el artículo 6 del Código Penal.

b. sala de derecho Constitucional y social transitoria

La Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria ha pronunciado en el 2011, de con-
formidad con el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo, Ley N° 27584, dos importantes precedentes vinculantes: 

– Las entregas dinerarias y/o beneficios, cualquiera fuera su denominación, que los tra-
bajadores perciben a través del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) no forman 
parte de sus remuneraciones. Por lo tanto, no pueden ser considerados como parte 
del régimen pensionario. (Casación N° 8362-2009-Ayacucho)

– La bonificación diferencial y la bonificación especial no deben ser tratadas como boni-
ficaciones similares, pues son diferentes entre sí, por las normas que las sustentan, la 
finalidad que persiguen y la forma de cálculo. El pago de la bonificación diferencial se 
efectúa teniendo como base de cálculo la remuneración total y la bonificación espe-
cial, teniendo como base de cálculo la remuneración total permanente. (Casación N° 
1074-2010-Arequipa)

En el presente año, este tipo de pronunciamientos se ha ampliado, así tenemos, en síntesis, 
los siguientes precedentes:

– Las breves interrupciones de los servicios prestados, por servidores públicos contra-
tados para labores de naturaleza permanente, no afectan el carácter ininterrumpido 
de dichos servicios si las interrupciones han sido promovidas por la Entidad Pública 
empleadora para desconocer el derecho del trabajador a la protección frente al despi-
do que le brinda la Ley Nº 24041; siendo que dichos trabajadores no pueden ser cesa-
dos ni destituidos sino por las causales previstas en el Capítulo V del Decreto Legisla-
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tivo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en dicha norma. (Casación N.º 
5807-2009-Del Santa, emitida el 20 de marzo del 2012) 

– Resulta imprescindible que, previamente a ejercer la facultad para declarar la nulidad 
de oficio de los actos administrativos, la autoridad administrativa cumpla con notifi-
car al administrado cuyos derechos puedan ser afectados, cuando éstos conciernen 
a materia previsional o de derecho público vinculado a derechos fundamentales; po-
niendo en su conocimiento la pretensión de invalidar dicho acto por presuntamente 
encontrarse inmerso en una de las causales detalladas en el artículo 10 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, indicándole cuáles son los presuntos vicios en 
los que se incurre, así como el interés público que está siendo afectado. Debiéndo-
se señalar en tal notificación, la información sobre sus derechos y obligaciones en el 
curso de tal actuación, y de ser previsible, el plazo de su duración; a fin de darle la 
oportunidad al administrado de ejercer su derecho de defensa […]. Sin embargo, es 
menester precisar que la referida notificación no constituye el inicio de un nuevo pro-
cedimiento “de nulidad de oficio”, sino la continuación del procedimiento existente, al 
tratarse del cuestionamiento de un acto administrativo producto de éste. […] Empe-
ro, es necesario señalar que aun cuando la comentada notificación implique la conti-
nuación del procedimiento administrativo preexistente, ello de ninguna manera altera 
la ejecutabilidad del acto administrativo firme, la cual se mantiene hasta que sea de-
clarada su nulidad administrativa o judicialmente, en virtud a la presunción de validez 
contemplada en el artículo 9 de la Ley N° 27444. (Casación Nº 8125-2009-Del  Santa, 
emitida el 17 de abril del 2012) 

– En el caso concreto de autos, de lo señalado en la Constancia de Servicios expedidos 
por la demandada y de las boletas de pago de la actora, podemos apreciar que du-
rante el año 2003 se desempeñó como Jefe del Registro Civil, en el año 2004 como 
Directora de Servicios Sociales, Jefe de Logística, Jefe de Abastecimiento; durante el 
año 2005 hasta febrero de 2006 ocupó el cargo de Jefe de Logística nuevamente, y a 
partir de marzo de 2006 como Jefe de Educación y Cultura, y a partir de octubre hasta 
diciembre de 2006 como Coordinadora del Programa del Vaso de Leche, por lo que 
en mérito a lo antes afirmado, este Colegiado considera que todos los cargos desem-
peñados por la actora Esmeralda Rodríguez Gonzales, constituían cargos de confianza, 
por lo que sí le correspondería la aplicación del artículo 2º numeral 4) de la Ley Nº 
24041. (Casación Laboral Nº 9572-2009-Lambayeque, emitida el 19 de junio de 2012) 

– “Los trabajadores del Banco de la Nación tendrán derecho a percibir la bonificación 
del 30% del haber que perciben siempre que acrediten treinta años de servicios a 
favor del Banco de la Nación prestados durante el periodo de vigencia de la Ley Nº 
11725. Precisándose que esta bonificación no tiene carácter pensionable conforme a 
lo previsto en el texto del artículo 1 de la Ley Nº 11725”. (Casación Nº 6587-2009-Lima, 
emitida  el 22 de marzo de 2012)

2.2. plenos Jurisdiccionales supremos 

Los Plenos Jurisdiccionales también forman parte de la política de posicionamiento institu-
cional del Poder Judicial, toda vez que tienen por objetivo promover la predictibilidad de las 
decisiones judiciales en sus diferentes niveles y especialidades. Los acuerdos y sentencias 
plenarias se difunden a través de la página web del Poder Judicial. Los Plenos Jurisdicciona-
les que se han realizado en la Corte Suprema son:



20

a.  vii pleno Jurisdiccional supremo penal

El magistrado encargado de coordinar la realización de este Pleno fue el Juez Supremo 
Titular, doctor Víctor Prado Saldarriaga. Resalta en este Pleno Jurisdiccional su metodo-
logía, pues primero se presentó el Foro “Participación Ciudadana”, en mayo del presente 
año, con el objeto de convocar a la comunidad para que participen proponiendo temas de 
relevancia. Luego se continuó con la definición de los temas a debatir y la solicitud de los 
aportes al respecto.

La fase final se desarrolló en noviembre de 2011; para ello se realizó una Audiencia Pública 
donde participó la comunidad académico-jurídica, y luego de un debate entre los jueces 
penales supremos se aprobaron ocho Acuerdos Plenarios en los siguientes temas:

– El significado del valor del bien mueble objeto del delito de hurto para la configura-
ción de las agravantes previstas en el artículo 186°.

– Las diferencias entre los delitos de trata de personas, proxenetismo y violación de la 
libertad sexual.

– La duplicación de los plazos de prescripción de la acción penal en caso de terceros 
involucrados en la realización de delitos funcionariales en agravio del patrimonio del 
Estado. 

– La motivación escrita de las resoluciones judiciales y el principio de la oralidad: ne-
cesidad y forma. 

– Las medidas cautelares en los delitos de lavado de activos. 

– La valoración de la prueba en los delitos contra la libertad sexual. 

– Los presupuestos y oportunidad de la constitución en actor civil.

– Los beneficios penitenciarios en delitos de terrorismo y criminalidad organizada.

Audiencia Pública donde los jueces Penales Supremos debatieron y  
aprobaron ocho Acuerdos Plenarios.



ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES

21

C a p í t u l o

b. i pleno Jurisdiccional supremo extraordinario en materia penal

– La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inauguró el Primer Pleno Jurisdiccional 
Extraordinario de las Salas Penales el 12 de marzo del 2012 y continuó su sesión el 
26 de marzo. En esta última sesión, se emitieron tres Acuerdos Plenarios, los que 
fueron publicados en el Diario Oficial «El Peruano», el 26 de julio del mismo año, 
y versaron sobre lo siguiente: Reconducción del delito de abuso sexual no con-
sentido por adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años de edad al artículo 
170 del Código Penal, Audiencia de tutela e imputación suficiente y la necesidad de 
reevaluar la suspensión de la prescripción dispuesta en el artículo 339º.1 del Código 
Procesal Penal del 2004.

Audiencia Pública donde los Jueces Penales Supremos debatieron y aprobaron ocho Acuerdos Plenarios.

c. viii pleno Jurisdiccional supremo penal

Con el fin de mejorar el servicio de justicia en el país, se convocó al VIII Pleno Jurisdiccional 
Penal de las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
encargándose la coordinación de su realización al doctor Víctor Prado Saldarriaga. El día 30 
de noviembre pasado se realizó la audiencia pública con la participación y aportes de la co-
munidad jurídica y la sociedad civil.

Ocho temas fueron discutidos en este Pleno Jurisdiccional, relativos al Derecho Procesal Pe-
nal: a) La apelación de autos y concurrencia de la parte apelante a la audiencia en segunda 
instancia; b) Consecuencias jurídicas de la ruptura de la cadena de custodia de evidencias y 
elementos materiales del delito en el Código Procesal Penal de 2004; c) Función y operati-
vidad de la libertad anticipada en la ejecución de la pena (artículo 491° del Código Procesal 
Penal de 2004); d) Notificación de resoluciones y competencias del Ministerio Público según 
el artículo 355°, incisos 2 y 5 del Código Procesal Penal de 2004; e) sobre la concurren-
cia de agraviados o testigos al juzgamiento; y, f) Concurrencia de procuradores en un mis-
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Audiencia Pública del VII Pleno Jurisdiccional Penal de las  
Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

mo proceso penal en representación de intereses públicos. Y en cuanto al Derecho Penal: a) 
Crímenes de lesa humanidad: concrecionalidad y derecho interno; b)  Inhabilitación y delito 
culposo en el ejercicio profesional; y, c) diferencia entre delitos de extorsión y receptación 
de vehículos objetos de hurto o robo.

d. iv pleno Casatorio Civil

El elevado número de demandas judiciales por ocupación precaria es muestra de la rele-
vancia social que poseen los conflictos sobre propiedad y posesión en el Perú. Y si bien pa-
rece clara la regulación normativa de que en el caso de la posesión precaria nos encontra-
mos frente a la posesión que se ejerce sin título o cuando el título que se tenía ha fenecido, 
pretender elaborar una lista taxativa de casos a los cuales aplicar el supuesto normativo de 
la posesión precaria es sumamente complicado, y precisamente por ello, tanto en el ámbito 
doctrinario como en el jurisdiccional, uno de los temas más debatidos es el que versa sobre 
cuál es el derecho sustantivo que corresponde ser discutido en un proceso de desalojo por 
ocupación precaria.

Frente a esta problemática, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de conformidad con el Código Procesal Civil, publicó en el Diario Oficial “El Pe-
ruano”, el 7 de diciembre del 2011, la convocatoria al IV Pleno Casatorio Civil, que finalmente 
se llevó a cabo el 29 de diciembre del mismo año. Como ya se puede desprender de lo ma-
nifestado en el párrafo precedente, el objeto de este Pleno fue fijar criterio jurisprudencial 
uniforme respecto a los procesos de desalojo por ocupación precaria, sirviéndose para ello 
de un caso procedente del Distrito Judicial de Ucayali.
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El 29 de diciembre último se fijaron los criterios jurisprudenciales respecto al proceso de desalojo.

e. v pleno Casatorio Civil

Las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, presididas por el 
Dr. Francisco Artemio Távara Córdova y el Dr. Víctor Ticona Postigo, respectivamente, con-
vocaron al V Pleno Casatorio Civil, correspondiente a la Casación Nº 3189-2012-Lima Norte, 
de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

El tema central de debate fue una Nulidad de Acto Jurídico y la audiencia pública se llevó 
a cabo el día 16 de octubre del presente año en la Sala de Juramentos del Palacio Nacional 
de Justicia, con la participación especial de los Amicus Curiae, doctores Juan Morales Godo, 
Juan Espinoza Espinoza y Jairo Cieza Mora.

Actualmente, se vienen llevando a cabo las sesiones de trabajo para analizar los pormeno-
res del expediente materia de casación con los señores Jueces Supremos que integran las 
Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

Audiencia Pública del V Pleno Casatorio Civil  sobre Nulidad de Acto Jurídico.
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f. vi pleno Casatorio Civil

Al ser una preocupación permanente el tema de la predictibilidad de las resoluciones judi-
ciales, las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Re-
pública convocaron al VI Pleno Casatorio Civil, cuya audiencia pública se realizó el día 6 de 
noviembre del año 2012.

En esta oportunidad, se trató un caso procedente del Distrito Judicial de Lambayeque, co-
rrespondiente a la Casación Nº 2402-2012, con el objetivo fundamental de fijar criterios 
jurisprudenciales uniformes respecto a los procesos de ejecución de garantías. Se contó 
también con la participación de los señores Amicus Curiae, doctores Rolando Castellares 
Aguilar, Adrián Simons Pino, Jorge Vega Soyer y Dante Apolín Meza. 

Al igual que en el caso del V Pleno Casatorio Civil, en este momento, se vienen desarrollan-
do las sesiones de trabajo con los señores Jueces Supremos que conforman las Salas Civiles 
Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

Audiencia Pública del VI Pleno Casatorio Civil  de fecha 6 de noviembre de 2012.

g. i pleno Jurisdiccional supremo laboral 

Por Resolución Nº 088-2012-P-PJ, de fecha 2 de marzo del 2012, nombrándose como coor-
dinador al doctor Roberto Luis Acevedo Mena, integrante de la Sala Permanente de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, el presidente del 
Poder Judicial, Dr. César San Martín Castro, convocó al I Pleno Jurisdiccional Supremo en 
materia laboral.

Los temas objeto de debate para estos Plenos Jurisdiccionales fueron los siguientes: a) Pro-
cedencia de la pretensión de reposición por despido incausado y despido fraudulento en la 
vía ordinaria laboral; b) Indemnización por daños y perjuicios derivados de enfermedades 
profesionales; y, c) Tratamiento de las horas extra en el sector privado y en el sector público.
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I Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral desarrollado en la  
Sala de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia.

Este evento se llevó a cabo exitosamente, lográndose importantes acuerdos en materia la-
boral, los mismos que fueron publicados en el Diario Oficial «El Peruano» con fecha 17 de 
julio del 2012.

2.3. sala penal especial

La Sala Penal Especial emitió siete sentencias en el año 2011. Uno de los casos más impor-
tantes fue el A..V. N° 08-2008, seguido contra el ex congresista José Oriol Anaya Oropeza 
por el delito contra la Administración de Justicia – Falsa Declaración en Procedimiento Ad-
ministrativo y otros, delitos por los cuales fue condenado.

Entre otros casos que se juzgaron están los siguientes: el A.V. N° 18-2004, seguido con-
tra Luis Arturo Castro Reyes por delito contra la Administración Pública - Enriquecimiento 
Ilícito; el A.V. N° 11-2009, seguido contra José Mariano Reyes Delgado por delito contra la 
Función Jurisdiccional – Prevaricato y otros; el A.V. N° 27-2003, contra Jorge Baca Campo-
dónico y otros, por delito de Asociación Ilícita para Delinquir y otros; el A.V. N° 42-2003, 
tramitado contra César Tineo Cabrera por delito de Asociación Ilícita para Delinquir; otros 
que se encuentran en Juicio oral como el A.V. N° 03-2007, seguido contra José Bringas Vi-
llar por Delito Corrupción Pasiva de Función, y el A.V. N° 05-2002, seguido contra Alberto 
Canales Pillaca por delito de Cohecho Pasivo Impropio.

2.4. Comisión de levantamiento de la inmunidad parlamentaria

Esta Comisión, en el periodo 2011-2012, ha examinado catorce (14) solicitudes de levanta-
miento de inmunidad parlamentaria. Seis (6) en el primer año y ocho (8) en este último. El 
estado actual de cada una de estas solicitudes es el que se detalla en el siguiente cuadro:
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aÑo JudiCial 2011

Clip 
n° 1

CaSo: aleJandro Yovera FloreS

delito: FALSA DECLARACIÓN EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
agraviado:  JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Se emitió informe de fecha 22 de marzo de 2012: Procedente la solicitud y se remitieron 
actuados al Pleno del Congreso. 

Clip 
n° 2

CaSo: luiS aleJandro giaMpietri roJaS

delito: COLUSIÓN DESLEAL
agraviado:  EL ESTADO
Se emitió informe de fecha 1 de septiembre de 2011: Improcedente la solicitud.

Clip 
n° 3

CaSo: JoSé Manuel gutiérrez Cóndor

delito: DIFAMACIÓN
agraviado:  CLEVER EDGARDO ZEVALLOS PRETEL
Se emitió informe de fecha 14 de diciembre de 2011: Improcedente la solicitud.

Clip 
n° 4

CaSo: María Magdalena lópez Córdova

delito: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
agraviado:  EL ESTADO
Se emitió informe de fecha 31 de enero de 2012: Procedente la solicitud de levantamiento de 
inmunidad.
El Congreso de la República levantó la inmunidad.

Clip 
n° 5

CaSo: eulogio aMado roMero rodríguez

delito:  DELITOS AMBIENTALES
agraviado:  EL ESTADO
Se emitió informe de fecha 22 de marzo de 2012: Procedente la Solicitud.
En la actualidad se encuentra en el Pleno del Congreso.

Clip 
n° 6

CaSo: eulogio aMado roMero rodríguez

delito:  DELITOS AMBIENTALES
agraviado:  EL ESTADO
Se emitió informe de fecha 31 de enero de 2012: Procedente el levantamiento de inmunidad 
parlamentaria.
En la actualidad se encuentra en el Congreso de la República.

aÑo JudiCial 2012

Clip 
n° 1

CaSo: rennan SaMuel eSpinoza roSaleS

delito:  USURPACIÓN AGRAVADA
agraviado:  VÍCTOR HUGO CARBAJAL ALZAMORA
Se emitió informe de fecha 18 de junio de 2012.
El Congreso de la República archivó la solicitud mediante Resolución de fecha 12 de julio de 2012.

Clip 
n° 2

CaSo: FranCiSCo CCaMa laYMe

delito:  CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
agraviado:  EL ESTADO
En la actualidad se encuentra con Informe de fecha 15 de agosto de 2012, devolviendo 
los actuados a su sede de origen para que emita informe de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento de esta Comisión.

Clip 
n° 3

CaSo: víCtor raúl grández Saldaña

delito: PECULADO EN EL GRADO DE CÓMPLICE
agraviado: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEVAS.
Se emitió informe de fecha 3 de septiembre de 2012 y se declaró por unanimidad improcedente 
la solicitud. Se remitieron actuados a la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte 
Superior de Loreto.

Clip 
n° 4

CaSo: Mariano eutropio portugal CataCora

delito: DIFAMACIÓN
agraviado: LUIS MIGUEL PINO PONCE
Con Resolución de fecha 10 de octubre de 2012, se devuelven actuados a la Corte Superior de 
Justicia de Puno para que cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión.



ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES

27

C a p í t u l o

Clip 
n° 5

CaSo: eduardo naYap Kinin

delito:  CONTRA LA FE PÚBLICA
agraviado: ONPE Y JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Con Resolución de fecha 23 de octubre de 2012, se devuelven actuados a la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas para que emita nueva resolución de acuerdo a lo dispuesto con el 
Reglamento de esta Comisión.

Clip 
n° 6

CaSo: víCtor andréS garCía belaúnde

delito:  DIFAMACIÓN  AGRAVADA
agraviado:  RODOLFO ORELLANA RENGIFO
Se emitió informe de fecha 28 de noviembre de 2012: Improcedente la solicitud de 
levantamiento de inmunidad parlamentaria.

Clip 
n° 7

CaSo: eMiliano apaza Condori

delito:  FALSEDAD GENÉRICA
agraviado:  EL ESTADO
Con Resolución de fecha 6 de noviembre de 2012, se devuelven actuados a la Corte Superior 
de Justicia de Puno para que emita resolución de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 
de esta Comisión.

Clip 
n° 8

CaSo: rennan SaMuel eSpinoza roSaleS

delito:  RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
agraviado:  JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Se emitió informe de fecha 14 de noviembre de 2012 y se declaró procedente la solicitud de 
levantamiento de inmunidad parlamentaria.

Fuente: Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria.

3. sala penal naCional

3.1. procedimientos de trabajo establecidos

La Sala Penal Nacional es un órgano jurisdiccional corporativo conformado por 5 colegia-
dos, los cuales se encuentran a cargo de un Magistrado Coordinador y a su vez cuenta con 
un presidente por Colegiado. Para el mejor desarrollo de las labores jurisdiccionales, se han 
emitido una serie de resoluciones administrativas y directivas con la finalidad de lograr el 
mejor manejo de los recursos materiales y humanos de los que dispone esta Sala; en ese 
sentido, podemos destacar las siguientes resoluciones:

aÑo 2011

– Directiva 01-2011-MC-SPN (22/04/2011) regula adecuadamente el inicio del juzga-
miento reservado de los reos ausentes y contumaces puestos a disposición de la Sala 
Penal Nacional

– Directiva 02-2011-MC-SPN (04/05/2011) regula la adecuada formación de los inci-
dentes y cuadernos de apelación, en los Juzgados Penales Supraprovinciales y la Se-
cretaría de Mesa de Partes de la Sala Penal Nacional.

– Resolución administrativa 024-2011-MC-SPN (16/03/11) autoriza la participación de 
personal jurisdiccional de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales Suprapro-
vinciales en el curso denominado “Problemas jurídicos para el procesamiento penal 
de violación de derechos humanos”.

– Resolución administrativa 027-2011-MC-SPN (18/03/11) reconformó los Colegiados de 
la Sala Penal Nacional para el año judicial 2011, organizados en Colegiados “A”, “B”, “C”, 
“D” y “E”.
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– Resolución Administrativa 031-2011-MC-SPN (04/04/11) conformó la Comisión de Ca-
pacitación 2011 para magistrados y personal jurisdiccional de la Sala Penal Nacional y 
Juzgados Penales Supraprovinciales.

– Resolución Administrativa 033-2011-MC-SPN (04/04/11) se implementó un Equipo de 
Apoyo Corporativo de los Juzgados Penales Supraprovinciales, conformado por ocho 
servidores, dos provenientes de cada Juzgado Penal Supraprovincial, los que deberán 
ser elegidos por cada Juez Penal Supraprovincial, esto con el propósito de recibir las 
denuncias complejas por la pluralidad de denunciados y/o denunciantes o delitos, a 
efectos de garantizar el adecuado cumplimiento de los plazos procesales.

– Resolución Administrativa 056-2011-MC-SPN (08/07/11) se aprobó la realización del 
Curso de Capacitación en materia penal a realizarse el día 15 de julio del 2011 en las 
instalaciones de la Sala de Audiencias de la Sala Penal Nacional, en el que se desarro-
llaron los temas: ¿Autoría o Coautoría?: “Problemas Actuales de Imputación en Organi-
zaciones Criminales”, a cargo del profesor doctor José Antonio Caro John; y “Autoría 
mediante aparatos organizados de poder” a cargo del profesor doctor Raúl Pario-
na Arana, en el que se engarzó dentro del Plan de Capacitación para Magistrados y 
Personal de la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Supraprovinciales correspon-
dientes al año 2011.

– Resolución Administrativa 064-2011-MC-SPN (23/09/11) se establecieron mecanismos 
de monitoreo y coordinación para la ejecución de los mandatos de detención en los 
procesos por graves violaciones a Derechos Humanos, mediante renovación de las 
órdenes de captura en los procesos donde se hubiera dictado mandato de detención 
por la comisión de delitos relacionados a graves violaciones contra los derechos hu-
manos; informes al despacho del Magistrado Coordinador de manera trimestral sobre 
el estado de ejecución y cumplimiento de las órdenes de captura referidas.

aÑo 2012

– Resolución Administrativa N° 05-2012-MC-SPN (04/01/2012), disponer el esquema  
de turno semanal para los Juzgados Penales Supraprovinciales para el presente año 
judicial 2012. 

– Resolución Administrativa N° 09-2012-MC-SPN (13/01/2012), conformar el Colegiado 
“F” – Transitorio de la Sala Penal Nacional. 

– Resolución Administrativa N° 019-2012-MC-SPN (24/02/2012), conformar el Colegia-
do de Emergencia por el periodo vacacional para el año judicial 2012.

– Resolución Administrativa N° 021-2012-MC-SPN (05/03/2012), disponer que la 
conformación detallada en el artículo primero de la Resolución Administrativa N° 
086-2011-MC-SPN, cuyo inicio se da en la fecha, es sin perjuicio de que los Magistra-
dos que han sido designados en Colegiados distintos interviniendo como Directores de 
Debate, así como los juicios orales en que no se pueda efectuar cambio de magistrado.

– Resolución Administrativa N° 23-2012-MC-SPN (07/03/2012), conformar el “Equipo 
de Apoyo Corporativo” en apoyo del Tercer Juzgado Penal Supraprovincial.

– Resolución Administrativa N° 029-2012-MC-SPN (09/04/2012), conformar el “Equipo 
de Apoyo Corporativo” en apoyo del Primer Juzgado Penal Supraprovincial.

– Resolución Administrativa N° 032-2012-MC-SPN (13/04/2012), conformar la Comisión 
de Capacitación 2012 para Magistrados y Personal jurisdiccional de la Sala Penal Na-
cional y Juzgados Penales Supraprovinciales.
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– Resolución Administrativa N° 43-2012-MC-SPN (04/06/2012), conformar el “Equipo 
de Apoyo Corporativo” en apoyo del Juzgado Penal Supraprovincial de Competencia 
Exclusiva.

– Resolución Administrativa N° 59-2012-MC-SPN (16/08/2012), asignar el personal 
auxiliar jurisdiccional que laborará en el Juzgado de Investigación Preparatoria Na-
cional, así como en el Primer, Segundo y Tercer Juzgado Penal Unipersonal Nacio-
nal, en la Sala Penal de Apelaciones con Competencia Nacional; y en el servicio de 
Áreas Comunes.

– Resolución Administrativa N° 60-2012-MC-SPN (20/08/2012), disponer el inventario 
de los expedientes en trámite y en ejecución a cargo del Cuarto Juzgado Penal Nacio-
nal, el que deberá llevarse a cabo del martes 21 al viernes 24 de agosto del 2012, por el 
actual personal auxiliar jurisdiccional del referido Juzgado, bajo la dirección del señor 
Juez del Cuarto Juzgado Penal Nacional, quien deberá remitir al Despacho del Magis-
trado Coordinador de la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales, el informe 
correspondiente con la relación de los expedientes inventariados.  

– Resolución Administrativa N° 64-2012-MC-SPN (07/09-2012), que se lleve a través 
de sorteo la distribución de los expedientes que se venían tramitando ante el Cuarto 
Juzgado Penal Supraprovincial, según inventario elevado a esta Coordinación, entre el 
Primer, Segundo y Tercer Juzgados Penales Nacionales el día lunes 10 de setiembre del 
año en curso a horas 4 de la tarde, en el Despacho del señor Magistrado Coordina-
dor de la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales, bajo su presidencia, con 
la concurrencia de los señores jueces titulares del Primer, Segundo y Tercer Juzgado 
Penal Nacional, doctores Janett Lastra Ramírez, Elio Concha Calla y Manuel Loyola Flo-
rián, respectivamente; y con la intervención de la señora secretaria de Actas(e) de la 
Sala Penal Nacional, Carmen Montesinos Ayala; y el señor relator(e) de la Sala Penal 
Nacional, Alfredo Hidalgo Valdiviezo, quienes levantarán el acta correspondiente, la 
que deberá ser puesta en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y del 
señor Juez del Cuarto Juzgado Penal Nacional, para los fines consiguientes.

– Resolución Administrativa N° 065-2012-MC-SPN (10/09/2012), conformar la Comi-
sión encargada de la organización de la ceremonia de entrada en vigencia del Código 
Procesal Penal en la Sala Penal Nacional y los Juzgados Penales Nacionales, en materia 
de delitos de corrupción complejos.

– Resolución Administrativa N° 075-2012-MC-SPN (19/10/2012), conformar el Comi-
té encargado de la Implementación del Sistema Integrado Judicial del Nuevo Código 
Procesal Penal en la Sala Penal Nacional y los Juzgados Penales Nacionales.

– Resolución Administrativa N° 077-2012-MC-SPN (23/10/2012), reconformar el Cole-
giado “A” y “D” de la Sala Penal Nacional.

3.2. registro y control de la información

– A la fecha, se ha continuado en esta Sede Judicial, de forma progresiva con los avan-
ces de la implementación del Sistema Integrado Judicial (SIJ).

– Por otro lado, a través de la Secretaría de Coordinación a nivel nacional de Sala y Juz-
gados Penales Supraprovinciales/Nacionales, en términos estadísticos, se mantiene 
actualizada la base de expedientes de ambas instancias, lo mismo que de forma tri-
mestral son comunicados a la Sub Gerencia de Estadística de la Gerencia General de 
este poder del Estado.
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– Finalmente, se tiene información periódica que emite Relatoría sobre ponencias asig-
nadas y que se encuentran pendientes de emitir resolución, la misma que es entrega-
da a cada Magistrado.

3.3. manejo de expedientes, denuncias y archivo

– La asignación de expedientes es de manera aleatoria (por sorteo) en cantidades equi-
tativas, para lo cual lleva un registro el área de Relatoría; sorteo que es dirigido por el 
Magistrado Coordinador de la Sala y de los Colegiados “A”, “B”, “C”, “D” y ”E”. Asimismo, 
cabe señalar que para la asignación de expedientes del  Colegiado “F”- Transitorio, se 
realiza un sorteo particular, el mismo que es de manera equitativa entre los señores 
Magistrados que lo conforman.     

– Para la tramitación de los expedientes se cuenta con el apoyo de dos asistentes judi-
ciales por cada Juez Superior, dada la carga que afronta la Sala.

3.4. atención a los usuarios 

– Se efectúa en horas de la mañana, antes de las audiencias o en el intervalo de éstas, 
de acuerdo a la agenda del Colegiado.

– Así también se brinda servicio de lectura de expedientes, el cual es controlado por el 
área de Mesa de Partes. 

– Inclusive la Sala dispuso el acceso al expediente por parte de los procesados en cár-
cel, el cual es coordinado con el área correspondiente a fin de llevar el expediente al 
penal pertinente, por un personal de Sala quien se responsabiliza de que el expediente 
no sufra alteración alguna. 

3.5. Casos emblemáticos de derechos Humanos tramitados en el periodo 
2011-2012

en trámite

– Caso: “ACCOMARCA” Exp. N° 36-2005 / DDHH – En etapa de Juicio oral.

– Caso: “CABITOS” Exp. N° 35-2006 / DDHH – En etapa de Juicio oral.

– Caso: “FRONTÓN” Exp.  125-2004-0 / DDHH – En Fiscalía para emitir dictamen acu-
satorio.

– Caso: “MANTAS Y VILCAS” Exp. N° 899-2007-0 / DDHH – Para emitir acusación.

– Caso: “COMANDO RODRIGO FRANCO” Exp. N° 935-2007-0 / DDHH – Con control 
de acusación.

– Caso: “LOS LAURELES” Exp. 16-2006 / DDHH – En Juicio oral.

– Caso: “LOS CABITOS-AYACUCHO” Exp. 861-08 / DDHH – Con control de acusación.

– Caso: “CROMWELL ESPINOZA” Exp. 196-10 / DDHH – En juicio oral. 

– Caso: “POMATAMBO PARCO ALTO - reservados” Exp. 09-06 / DDHH – En juicio oral.

– Caso: “AMBIA VIVANCO” Exp. 38-2005/ DDHH – En juicio oral.

– Caso: “CHUSCHI” Exp. 924-2008/ DDHH – En juicio oral.

– Caso: “PUCARÁ” Exp. 719-2008 / DDHH – En juicio oral.

– Caso: “DESAPARICIÓN DE MARCO BARRANTES TORRES” Exp. 72-05 / DDHH – En 
juicio oral.
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– Caso: “MATANZA DE CAMPESINOS LUCMAHUAYCCO” Exp. 144-07 / DDHH – En jui-
cio oral.

 * Actualmente en juicio oral hay 19 procesos. 

resueltos

– Caso: “POMATANTA” Exp. 46-2006 / DDHH – Sentenciado el 10 de octubre 2011.

– Caso: “PUCAYACU II” Exp. 26-2009 / DDHH - Sentenciado el 7 de octubre 2011.

– Caso: “CORDERO GUERRA”  Exp. 09-05 / DDHH – Sentenciado el 6 de febrero 2011.

– Caso: “CASTAÑEDA GARCÍA” Exp. 49-09 / DDHH – Sentenciado el 21 de setiembre 
2011.

– Caso: “SANTA BÁRBARA” Exp. 42-06 / DDHH – Sentenciado 9 de febrero de 2012.

– Caso: “PARCO POMATAMBO PARCO ALTO” Exp. 09-06 / DDHH – Sentenciado.

– Caso: “PETRONIO” Exp. 861-08 / DDHH – Sentenciado el 4 de Julio de 2012.

EXPEDIENTES CULMINADOS CON SENTENCIA POR  
DELITOS ANTE LA SALA PENAL NACIONAL 

(enero a noviembre 2012)

nº delito n° sentencias

1 DDHH 10

2 Terrorismo 71

3 TID 59

4 Lavado de Activos 10

5 Secuestro 5

6 Extorsión 1

7 Trata de Personas 0

8 Otros Tributario y Aduanero 9

total 165

Fuente: Sala Penal Nacional
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4. Cortes superiores de JustiCia

4.1. presidentes de Cortes superiores de Justicia

Al inicio del año 2011, existían treinta (30) Cortes Superiores de Justicia. A partir del primero 
de julio, se inauguró y entró en funcionamiento una Corte más, la Corte Superior de Sullana 
(Res. Adm. N° 156-2011-CE-PJ), lo que hace un total para este año de 31 Cortes, cuyos presi-
dentes son los siguientes jueces superiores:

Dra. Esperanza Tafur G. 
amazonas

Dr. Abraham Vílchez C. 
ancash

Dr. Elí Alarcón A. 
apurímac

Dr. Benito Paredes B.
arequipa

Dr. César Prado P.
ayacucho

Dr. Percy Horna L.
Cajamarca

Dr. Daniel Peirano S.
Callao

Dr. Manuel Paredes D.
Cañete

Dr. Luis Sarmiento N.
Cusco

Dr. Daniel Vásquez C.
del santa

Dr. Máximo Alvarado R.
Huancavelica

Dr. Jorge Castañeda E.
Huánuco

Dr. Javier Herrera V.
Huaura

Dr. Miguel Saavedra P.
ica

Dr. Alcibiades Pimentel 
Junín

Dr. Walter Cotrina M.
la libertad
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Dr. Carlos Silva M.
lambayeque

Dr. Aldo Atarama L.
loreto

Dr. Héctor Lama M.
lima

Dr. Marino Cusimayta
madre de dios

Dr. Walter Díaz Z.
lima norte

Dr. Wilbert Gonzales A.
moquegua

Dr. Pedro Cartolín P.
lima sur

Dr. Samuel del Pozo M.
pasco

Durante el año 2012, las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del País tuvieron 
los siguientes cambios: dejaron los cargos de Presidentes de las Cortes Superiores de Jus-
ticia los doctores Jorge Salas Arenas (Arequipa) al ser nombrado Juez Supremo Titular, y el 
doctor Bonifacio Meneses Gonzáles (Ica) fue nombrado integrante del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en representación de los Jueces Superiores. Asimismo, los doctores Luz 
Roque Montecillos (Cañete), Jorge Enrique Picón Ventocilla (Huánuco), Juan Moisés Quispe 
Aucca (Moquegua) y Luis Vásquez Silva (Huaura).

Dr. Luis Cevallos V.
piura

Dr. Rómulo Carcausto 
puno

Dr. José Chacón Álvarez
san martín

Dra. Polonia 
Fernández

sullana

Dr. Mario Gordillo C.
tacna

Dr. Percy León D. 
tumbres

Dr. Rene Martínez C.
ucayali
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4.2. producción jurisdiccional

La carga procesal se define como la cantidad de expedientes principales que quedaron 
pendientes de resolver al finalizar el periodo anterior, más los que ingresaron en el periodo.

Por otro lado, los expedientes resueltos lo conforman la cantidad de expedientes princi-
pales que implican la disminución de la carga procesal en el periodo. 

A continuación, se detallan las cifras estadísticas del movimiento jurisdiccional de los órga-
nos jurisdiccionales adscritos a los 31 distritos judiciales: 

CARGA PROCESAL Y RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES A  
NIVEL NACIONAL POR TIPO DE EXPEDIENTE 

(Periodo: enero–diciembre 2011)

tipo de 
expediente

Carga procesal
resoluciones de 

expedientes
%

pendientes al 
31/12/2010

% ingresados % total %

en tramite 1,049,172 57.9% 1,045,483 78.1% 2,094,655 66.5% 1,140,425 89.5%

en ejecución 762,822 42.1% 293,836 21.9% 1,056,658 33.5% 134,139 10.5%

total 1,811,994 100.0% 1,339,319 100.0% 3,151,313 100.0% 1,274,564 100.0%

Fuente: Gerencia General

CARGA PROCESAL Y RESOLUCIONES DE  
EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL (Trámite y Ejecución) 

(Periodo: enero–setiembre 2012)

tipo de
expediente

nº de 
págs.

Carga procesal
resolución de 
expedientes

%pendientes al 
31/12/2010

% ingresados % total %

Permanente 1,846 1,434,291 83.8% 944,225 81.6% 2,378,516 82.9% 706,722 87.1%

Transitorio 274 277,039 16.2% 212,787 18.4% 489,826 170.1% 104,741 12.9%

Transitorio 140 145,493 8.5% 136,969 11.8% 282,462 9.8% 41,851 5.2%

Descarga 134 131,546 7.7% 75,818 6.6% 207,364 7.2% 62,890 7.8%

total 2,120 1,711,330 100.0% 1,157,012 100.0% 2,868,342 100.0% 811,463 100.0%

Fuente: Gerencia General

4.3. plenos Jurisdiccionales de las Cortes superiores: nacionales, regio-
nales y distritales

La política de posicionamiento institucional de la Corte Suprema de Justicia de la República 
tiene como objetivo estratégico promover la predictibilidad de las decisiones judiciales, por 
lo que la ejecución de los plenos jurisdiccionales en sus diferentes niveles y especialidades 
se encuadra en dicha política.

En el periodo 2011-2012, se realizaron 61 plenos jurisdiccionales: 7 nacionales (Ica, La Libertad, 
Lima, Lambayeque y Arequipa), 3 regionales (Del Santa, Sullana y Apurímac) y 51 distritales.

Las conclusiones plenarias y materiales de lectura se encuentran publicados en la página 
web del Poder Judicial en el link del Centro de Investigaciones Judiciales. 
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Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
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Ejecución de las medidas caute-
lares concedidas en los procesos 
de amparo que ordenan la sus-
pensión de procesos judiciales

No deben concederse ni ejecutarse medidas cautelares 
en los procesos de amparo que ordenen la suspensión de 
procesos judiciales. Excepcionalmente, pueden concederse 
y ejecutarse cuando el Juez advierta que concurre un daño 
inminente originado en una afectación que viole o amenace 
un derecho fundamental e incida en el resultado del proceso 
cuestionado, siempre que dicha afectación haya sido alegada 
por el amparista en el proceso cuya suspensión se pretende.

La oposición contra las medidas 
cautelares como requisito para 
postular apelación en los proce-
sos constitucionales

Sí procede recurso de apelación contra la resolución 
que concede medida cautelar sin necesidad de postular 
previamente oposición.

Pago de intereses legales en los 
procesos constitucionales cuan-
do las sentencias no se pronun-
cian al respecto

Los jueces pueden ordenar el pago de intereses legales incluso 
si en la sentencia no se emite pronunciamiento al respecto.
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Plazo de prescripción en relación 
al adolescente infractor contumaz

La declaración de contumacia para el adolescente infractor sólo 
tiene fines de conducción al proceso para emitir la resolución 
que ponga fin al proceso; en consecuencia, no suspende el 
plazo de prescripción de la acción; en todo caso, la acción 
prescribe a los dos años de producida la presunta infracción.

Medidas de protección de meno-
res de catorce años

La imposición de las medidas de protección, previstas en el 
Artículo 242° del Código de los Niños y Adolescentes, requieren 
que se acredite en forma indubitable la participación del menor 
favorecido mediante un proceso investigatorio.

Beneficio de semilibertad para el 
adolescente infractor

Si procede conceder beneficio de semilibertad al adolescente 
infractor internado, no obstante la prohibición establecida en 
la Ley N° 28704. 

Prescripción de las pensiones ali-
menticias

No es aplicable el plazo de prescripción previsto en el Artículo 
2001º inciso 4) del Código Civil cuando el beneficiario de 
la pensión de alimentos es menor de edad, pues el plazo de 
prescripción se halla suspendido en aplicación de lo dispuesto 
en el Artículo 1994º inciso 8) del Código Civil.
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Vía procesal en que deben tra-
mitarse las pretensiones de nu-
lidad de prescripción adquisitiva 
de dominio declaradas en sede 
administrativa (COFOPRI, PETT, 
MUNICIPALIDADES) o en sede 
notarial

Las pretensiones de nulidad de prescripción adquisitiva de 
dominio declaradas en sede administrativa (COFOPRI, PETT, 
MUNICIPALIDADES), deben tramitarse en la vía del proceso 
contencioso administrativo, en cambio las actuaciones del No-
tario se deben tramitar en la vía del proceso ordinario de cono-
cimiento, porque no constituyen actos administrativos.

Prórroga de la competencia terri-
torial en el proceso contencioso 
administrativo

La competencia territorial en el proceso contencioso adminis-
trativo es improrrogable, sin embargo, interpretando extensi-
vamente el domicilio del demandado a que alude el Artículo 10º 
de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, es compe-
tente el Juez del domicilio de la dependencia administrativa de 
la entidad demandada o el Juez donde se produjo la actuación 
materia de la demanda, o el silencio administrativo; decisión 
que debe tomar el demandante.

La legitimidad para obrar cuando 
la demandada es la administra-
ción pública

Cuando el administrado ejerce acción contencioso adminis-
trativa, pretendiendo la invalidez o ineficacia de una actuación 
administrativa, corresponde la impugnación contra la entidad 
administrativa que emitió la resolución cuestionada en última 
instancia.

Contenido de la pretensión proce-
sal en la impugnación de una inac-
tividad de la administración cuan-
do la vía administrativa ha queda-
do agotada por haber operado el 
silencio administrativo negativo

Bastaría con solicitar el reconocimiento por restablecimiento 
de un derecho, pues el Juez debe aplicar los principios que 
rigen el Proceso Contencioso Administrativo, como son de 
favorecimiento del proceso y de suplencia de oficio, estando 
implícito en este reconocimiento la declaración de nulidad de la 
resolución ficta, pero debe pronunciarse por la nulidad si lo pide.
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Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
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Relaciones entre el proceso de 
ejecución y el procedimiento 
concursal iniciado al respecto a 
alguno de los ejecutados

“No, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 
inciso 2 del artículo 139 de la Constitución impiden que la 
ejecución de una decisión con autoridad de cosa juzgada 
pueda verse frustrada por el inicio de un simple procedimiento 
administrativo”.

La impugnación y la nulidad de 
los acuerdos de la Junta General 
de Accionistas

“No, si las pretensiones se fundan sobre los mismos hechos 
que hubieran justificado la estimación de la pretensión de 
impugnación, aunque la calificación hubiese sido variada en la 
segunda demanda de nulidad”.

Si los títulos valores (que contienen 
la obligación garantizada) que se 
anexan a la demanda en el pro-
ceso de ejecución de garantías,  
sirven para acreditar la fuente de 
la obligación puesta a cobro y la 
seguridad documental de la misma 
como título ejecutivo o se adjuntan 
ejercitando una acción cambiaria, 
siendo que en este último caso por 
ejemplo, no procedería la ejecución 
de garantías reales, si estos títulos 
valores habrían caducado o pres-
crito al momento de interponer la 
demanda

“Que la norma del artículo 720° del Código Procesal Civil 
(modificado por el Decreto Legislativo N° 1069) exige como un 
nuevo requisito de procedencia de la demanda de ejecución 
de garantías, la presentación de un título ejecutivo que acredite 
la obligación garantizada; y que de ser un título valor debe 
conferir acción cambiaria; por tanto, al presentarse dichos 
títulos valores en el proceso de ejecución de garantías se está 
ejercitando una acción cambiaria, siendo procedente entonces 
verificar (entre otros supuestos) si el título valor ha caducado o 
ha prescrito; porque de ser así, sería improcedente la ejecución 
de la garantía”.
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Vía procedimental y revisión del 
contenido de resoluciones admi-
nistrativas firmes

La vía procedimental para la ejecución de las resoluciones 
administrativas firmes es el contencioso administrativo, por-
que así lo dispone el Decreto Legislativo N° 1067, lo que debe 
aplicarse inclusive en los lugares en los que aún se encuentre 
vigente la Ley Nº 26636; pues, en plena vigencia de la NLPT, 
sólo se tramitarán en el proceso laboral los títulos ejecutivos 
provenientes de la AAT, los demás serán en la vía contencioso 
administrativa.

Juez puede revisar el derecho 
económico reconocido en el títu-
lo de ejecución

Los jueces si tienen facultad para revisar el derecho reconocido 
en el título de ejecución, estableciendo si se encuentra 
amparado en el ordenamiento legal.

Contestación de la demanda  y la 
rebeldía automática en la Nueva 
Ley Procesal de Trabajo

El demandado que incurre en rebeldía automática por no 
tener facultades suficientes para conciliar si puede contestar la 
demanda

Plazo prescriptorio o de caduci-
dad para interponer la demanda 
de reposición por despido incau-
sado y fraudulento, como preten-
sión principal única en el proceso 
abreviado laboral de la NLPT

No existe plazo prescriptorio, sólo plazo de caducidad de 
treinta (30) días naturales de producido el despido.

El crédito laboral frente al tercero 
adquiriente

La preferencia del crédito laboral si es oponible frente al tercero 
adquiriente de buena fe; pues el fraude al que se refiere el 
Decreto Legislativo N° 856 es al fraude a la ley mas no al fraude 
entre acreedores.
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Momento en que opera la trans-
ferencia vehicular

La fe pública registral en los casos 
de falsificación de títulos 

Derecho de propiedad no inscrito 
versus embargo inscrito (derecho 
personal) en los procesos de ter-
cería de propiedad
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Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
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La violencia como me-
dio comisivo en el de-
lito de usurpación

La violencia como medio típico para la consumación del despojo del 
derecho de posesión, tenencia o ejercicio de un derecho real sobre el 
inmueble, también puede recaer sobre la cosa (el inmueble–objeto material)

Ineficacia de la revo-
catoria de suspensión 
de pena

Si procede la declaración de ineficacia de la resolución firme de 
revocatoria de suspensión de ejecución de pena privativa de libertad 
cuando se hubiese producido el pago de la reparación civil que la motivó, 
si tal pago se efectúa antes de que se haga efectivo el mandato con el 
ingreso del sentenciado al establecimiento penal.

La libertad anticipada

La libertad anticipada no es una institución jurídica consignada por el 
Legislador en el NCPP sin desarrollar su contenido, sino por el contrario, 
su entendimiento es una consecuencia jurídica de la valoración positiva 
de una conversión de la pena privativa de libertad efectiva dictada en 
una sentencia condenatoria por otra pena (multa, limitación derechos, 
vigilancia electrónica personal etc.); generando como su propio nombre 
lo indica la libertad anticipada.
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Archivamiento del 
proceso en caso de 
inconcurrencia a la 
Audiencia Única

Aplicando la interpretación extensiva, la norma no sólo es aplicable para 
la audiencia de pruebas sino también para las audiencias únicas, de 
tal forma que la inconcurrencia de ambas partes a cualquiera de estas 
audiencias, provoca la conclusión del proceso; salvo que se trate de niños 
y adolescentes, en cuyo caso debe convocarse a una nueva audiencia, 
en virtud del principio del interés superior del niño  y adolescente, bajo 
apercibimiento de archivarse el proceso.

Medidas de protección 
en los menores de ca-
torce años

Las medidas de protección previstas en el Artículo 242º del Código de 
los Niños y Adolescentes requiere que se acredite en forma indubitable la 
participación del menor favorecido mediante un proceso investigatorio.

Revocatoria del man-
dato de entrega a sus 
padres y del beneficio 
de semilibertad por 
incumplimiento de las 
reglas de conducta

Es procedente la revocatoria del mandato de entrega a sus padres y del 
beneficio de semi-libertad por incumplimiento de las reglas de conducta 
impuestas al adolescente presunto infractor, puesto que si bien es cierto, 
el Código de los Niños y Adolescentes no establece de manera precisa 
los supuestos de incumplimiento de las reglas de conducta por parte del 
adolescente infractor; sin embargo, el Artículo 135º, último párrafo, del Código 
de los Niños y Adolescentes establece que “En los supuestos de conexión 
la competencia en materia de contenido penal se determinará conforme a 
las normas contenidas en el Código de Procedimientos Penales”. Es más, el 
Artículo VII del Título Preliminar de la norma antes invocada nos remite a 
las Fuentes de Aplicación que se tendrán en cuenta, y entre ellas tenemos la 
Convención de los Derechos del Niño y los demás Convenios Internacionales 
ratificados en el Perú, el Código Penal y el Código Procesal Penal, entre otros.

C
iv

il

ta
la

ra
10

 y
 1

1 
d

e 
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Inejecutabilidad de la 
sentencia de desalojo 
por ocupación pre-
caria

No es posible ejecutar la sentencia emitida en el proceso de desalojo, 
porque el demandado ostenta la calidad de propietario y su derecho 
es oponible a su contrario, cuyo derecho de propiedad, ha sido incluso 
cancelado por mandato judicial, siendo que por su naturaleza el proceso 
de desalojo procede contra quien carece de título o por haber fenecido 
éste, supuestos previstos en el artículo 911 del Código Civil, y que el caso 
del demandado no se cumplen.

El pago de la condena 
de costos de la parte 
perdedora constituida 
por varios codeman-
dados o varios code-
mandantes

Tanto la condena como la exoneración de costos tendría que disponerse 
en la sentencia, y su regulación en ejecución de sentencia mediante auto 
que, de conformidad con el artículo 414 del Código Procesal Civil, tendría 
que establecer sus alcances y, en particular, si la forma de pago debe 
cumplirse en forma solidaria o mancomunada.

La oposición entre la 
prescripción adqui-
sitiva y el derecho de 
tercero registral

Debe prevalecer el derecho de quien con base en la posesión continua, 
pacífica y pública [con justo título y buena fe en el caso de la prescripción 
corta], ha publicitado su derecho, en tanto la posesión es también una forma 
de publicidad más objetiva; y porque con ello se brinda protección a quien da 
al bien, el uso, disfrute y goce que corresponde a su naturaleza económica; 
siendo esta protección la que en rigor afianza la seguridad jurídica, en el 
entendido de protección a los derechos materialmente verificados; en tanto 
que el tráfico de bienes basado en el registro corresponde a una ficción que no 
debería tener mayor relevancia económica ni jurídica que el hecho mismo de 
la posesión en que se funda la usucapión.
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La prescripción ad-
quisitiva de quien 
adquirió el bien por 
compra-venta

El propietario que adquirió un bien inmueble mediante título privado 
traslativo de dominio, como la compra-venta, sí puede adquirirlo 
mediante prescripción adquisitiva de dominio, en tanto nada obsta 
acumular dos títulos de dominio, y porque ello se corresponde con la 
racionalidad económica del derecho de propiedad y la función que el 
derecho le asigna a la prescripción adquisitiva.

pe
n

a
l

a
b

an
ca

y
14

 y
 1

5 
d

e 
se
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b
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Falsificación de do-
cumentos sobre fo-
tocopias simples

El uso de una copia simple o fotocopia falsa sí puede subsumirse dentro 
del delito previsto en el segundo párrafo del Artículo 427° del Código 
Penal, en determinados supuestos.

El delito de marcaje o 
reglaje y la vulnera-
ción del principio de 
lesividad

Se trata de un concurso aparente de leyes. Ello porque el delito de marcaje 
o reglaje está subsumido en el hecho principal, ello tiene  sustento en 
que un hecho punible ya está contenido en otro, y por lo tanto el autor 
sólo ha cometido una única lesión de la ley penal, ejemplo de esta 
última posición, se da cuando se consuma el delito de secuestro, para la 
ejecución y consumación del delito se requiere de actos preparatorios de 
seguimiento a la víctima, y acopio de información respecto a su capacidad 
económica, y la recolección de materiales como armas y municiones 
para tal fin; aquí habría una sola resolución criminal, cual es la de 
secuestrar a una determinada persona para luego negociar su liberación 
a cambio de una cantidad de dinero, entonces no se podría  valorar 
de forma plural una sola conducta delictiva, sobrecriminalizándola, ya 
que tendría que imponerse una pena, por todos los actos preparatorios 
anteriores a la ejecución y otra pena por el delito ya consumado, no cabe 
valorar doblemente y de manera independiente la misma conducta, lo 
cual violentaría el principio de proporcionalidad de la pena, prohibición 
de exceso y otros principios.

La violencia como 
medio comisivo en el 
delito de usurpación

La violencia como medio típico para la consumación del despojo del 
derecho de posesión, tenencia o ejercicio de un derecho real sobre el 
inmueble, también puede recaer sobre la cosa (el inmueble–objeto 
material).

Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
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Pr
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 P
en

al ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para el otorgamiento de los benefi-
cios penitenciarios en los procesos sentenciados con el Código de Procedimien-
tos? 22 de 

octubre
El conocimiento de los procesos de habeas corpus ¿corresponde al Juzgado de 
Investigación Preparatoria o Juzgado Penal Unipersonal?

C
on

te
nc

io
so

 
A

dm
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tr

at
iv

o

Procedencia del pago de intereses en los procesos contenciosos administrativos. 
¿Es procedente el pago de intereses en los procesos contenciosos administrativos 
por parte de las entidades públicas ante el incumplimiento del pago de la bonifi-
cación del Decreto de Urgencia Nº 037-94? 21 de 

octubre
Pago de la bonificación del Decreto de Urgencia Nº 037-94 a los Directores de las 
Instituciones Educativas. ¿Corresponde el pago de la bonificación del Decreto de 
Urgencia N° 037-94 a los directores de las instituciones educativas?

A
re

qu
ip

a

C
on
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itu
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on
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Ejecución de las medidas cautelares concedidas en los procesos de amparo que 
ordenan la suspensión de procesos judiciales.

20 y 21 
setiembre

La oposición contra las medidas cautelares como requisito para postular apela-
ción en los procesos constitucionales.

Pago de intereses legales en los procesos constitucionales cuando las sentencias 
no se pronuncian al respecto.

A
pu

rí
m

ac

C
iv

il,
 P
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 F
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a

y 
Pr
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al
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en
al

¿Quién es competente para tramitar los procesos civiles contra el Estado, el Juzga-
do Civil o el Juzgado de Paz Letrado?

5 de 
noviembre

Delimitación del Proceso de Aumento de Alimentos cuando el monto de la pen-
sión alimenticia se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del 
obligado.

Reivindicación y Declaración de Mejor Derecho de Propiedad.

Control de Plazo de la diligencia preliminar de investigación.

La Conclusión Anticipada, cuando en la acusación fiscal se solicita cadena perpe-
tua, procede aplicar Acuerdo Plenario Nº 05-2008/CJ-116.

C
al

la
o

C
iv

il

Oposición a la Medida Cautelar: a) ¿Cuál es el contenido en la oposición en la 
medida cautelar?, b) ¿La oposición a la medida cautelar excluye la posibilidad de 
interponer el recurso de apelación en forma directa?

16 y 17 de 
agosto

Figura en el nuevo adquiriente en el proceso de desalojo. Si el adquiriente o nuevo 
propietario da por concluido el contrato de arrendamiento no inscrito: ¿La ocu-
pación sería precaria?

Lanzamiento de un tercero ocupante de un inmueble adjudicado en un proceso de 
garantías. ¿Puede ordenarse el lanzamiento de un tercero ocupante de un inmue-
ble adjudicado en un proceso de ejecución de garantías?

C
al

la
o

C
on

st
itu

ci
on

al
 

y 
C
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te
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A
dm

in
is

tr
at

iv
o ¿En los procesos constitucionales de amparo y cumplimiento, atendiendo la in-

competencia por razón de grado, procede la remisión al órgano jurisdiccional 
competente? 8 y 9 de 

setiembre
Para establecer el dominio principal del demandante, ¿se toma en cuenta única-
mente el DNI?

Fa
m

ili
a

El derecho a ser oído en los procesos de emplazamiento y desplazamiento de 
filiación del niño, niña y/o adolescente: ¿Es posible la designación de un curador 
especial que defienda los intereses de un menor para el caso de las acciones de 
impugnación de paternidad, en las acciones de nulidad de reconocimiento de fi-
liación o en las adopciones, aunque no esté previsto en la norma?

21 de 
octubreEmplazamiento del demandado en los procesos de filiación extramatrimonial: a) 

¿Dónde debería notificársele al demandado cuando en el domicilio que se con-
signa en la demanda ya no vive o se desconoce su residencia actual?, b) ¿Cuando 
el demandado formula oposición y debe someterse a la prueba de ADN, dónde se 
debería realizar la toma de muestras?
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El plazo de prescripción, en relación al menor infractor contumaz: a) ¿Cuando 
el adolescente infractor es declarado reo contumaz, debe suspenderse el plazo 
prescripción o sólo se aplica la interrupción de la prescripción, en todo caso cuán-
do prescribe?

La
bo

ra
l

Nulidad de la entrega de la reserva indemnizatoria: ¿Es nula la entrega del 100% de 
la reserva indemnizatoria solicitada por el trabajador?

6 y 7 de 
diciembreMedidas cautelares en aplicación de la Ley Nº 27803: ¿Puede concederse la medi-

da cautelar de reincorporación en los casos de los cesados irregularmente con la 
sola acreditación de encontrarse registrado en la lista?

C
añ

et
e

La
bo

ra
l

La aplicación y alcance de la ratio decidendi de la sentencia del Tribunal Consti-
tucional sobre constitucionalidad del contrato administrativo de servicio (CAS): a) 
Rechazo liminar de las demandas de los trabajadores CAS, atendiendo que el CAS 
tiene reconocida su constitucionalidad en una sentencia de inconstitucionalidad 
expedida por el Tribunal Constitucional, b) Si es posible establecerse la desna-
turalización de los contratos que vinieron laborando como 728 y luego pasaron 
a ser CAS.

19 de 
octubre

Pe
na

l

Prisión preventiva en el Nuevo Sistema Procesal Penal, Quantum, mínimo y máxi-
mo.  Debe establecer el Juez el Quantum mínimo y máximo. 19 de 

octubreConformación del Juzgado Penal Colegiado en el Nuevo Sistema Procesal Penal y 
reemplazo de sus miembros ante impedimentos y/o ausencia.

C
us

co

C
iv

il 
y 

Fa
m

ili
a

Para la liquidación de la sociedad de bienes de la unión de hecho se requiere la 
sentencia previa que declare como tal.

16 de 
diciembre

La prescripción adquisitiva de dominio por el propietario de un bien: ¿Cuáles pue-
den ser los supuestos de admitirse la tesis permisiva? 

El principio de interés superior del niño y adolescente y el cumplimiento de las 
obligaciones alimenticias en los procesos sobre tenencia.

La primacía del interés superior del niño en los procesos sobre tenencia.

D
el

 S
an

ta

C
iv

il 
y 

Fa
m

ili
a Procede la apelación contra la resolución que concede medida cautelar, si antes 

se ha formulado oposición. 16 de junio

El cese de la obligación alimentaria al cumplir la mayoría de edad.

La
bo

ra
l

En el caso de los trabajadores obreros de las municipalidades, ¿se deberá obser-
var la secuencia de las normas que regularon el régimen laboral de los trabajado-
res obreros de las municipalidades para determinar el régimen al cual perteneció, 
así los beneficios sociales que correspondan al régimen laboral de la actividad 
privada deberán ser establecidas en el respectivo proceso ordinario laboral y los 
beneficios que correspondan al régimen laboral público deberán ser establecidos 
en proceso contencioso administrativo?

26 de julio

Pe
na

l

Insubsistencia de la acusación fiscal por declaración judicial. 30 de julio

Hu
an

ca
ve

lic
a

Pe
na

l

Delitos contra la fe pública - falsificación de documentos en general: ¿de qué ma-
nera debe acreditarse el perjuicio en el interior del proceso penal que exige el 
título XIX del Código Penal?

29 de 
setiembre

Es procedente la petición de desvinculación procesal en un proceso penal, regu-
lado en la vía ordinaria a nivel de la etapa de instrucción.

En casos de terminación anticipada, el acuerdo entre el imputado y el fiscal para 
la imposición de la pena debe estar incluido en beneficio por reducción de la pena 
de una sexta parte y adicional a esta la reducción por confesión sincera, o el juez 
al momento de aprobar el acuerdo debe decidir sobre estos beneficios y reducir 
la pena sobre la pena  acordada.

Se atenta contra el derecho a ser juzgado de un plazo razonable, si se ordena 
un nuevo plazo ampliatorio de investigación y sentencia, si ya existió un pronun-
ciamiento (fallo) que ha sido declarado nulo, advirtiéndose que la causa ha sido 
debatida.
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El superior en grado debe conceder un plazo para la subsanación de una omisión 
de forma de un recurso de queja o, en su caso, de oficio subsane un error de forma 
omitido, en aplicación del principio de la doble instancia.

27 de 
octubre

¿Es procedente que el recurso de apelación que no tenga fundamento, no precise 
el agravio en los juzgados de paz letrado donde no existe defensa cautiva?

En los procesos de aumento de alimento, reducción, cambio en la forma de pres-
tarla, prorrateo, exoneración y extinción de pensión de alimentos, ¿desde cuándo 
(fecha) se practica la liquidación de pensiones alimenticias devengadas?

En los procesos de filiación judicial de paternidad extramatrimonial regulada en la 
Ley 28457, ¿puede admitirse y valorarse la prueba de ADN obtenida en otro pro-
ceso judicial, en aplicación del Artículo 198 del Código Procesal Civil?

C
on

st
itu

ci
on

al
 y

 
La

bo
ra

l

La prescripción en el momento de la interposición de la demanda del proceso 
constitucional de amparo contra resoluciones judiciales admisibles.

24 de 
noviembre

Proceso constitucional de amparo a nivel de segunda instancia (apelación) - pro-
nunciamiento de oficio por causal de nulidad.

El otorgamiento de la bonificación diferencial a trabajadores del Estado sujetos al 
régimen laboral privado (Decreto Legislativo Nº 728).

H
uá

nu
co

C
iv

il-
Fa

m
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a

La prescripción de la pensión de alimentos devengados.  Plazo de prescripción de 
las pensiones alimenticias devengadas. Tratándose de las pensiones alimenticias 
devengadas, ¿cuál de los plazos de prescripción previstos en el Artículo 2001 del 
Código Civil resulta aplicable?

22 de 
octubre

Medidas cautelares fuera del proceso. Competencia del Juez no titular para cono-
cer una medida cautelar fuera del proceso, cuando no existan otros jueces titula-
res de las mismas especialidades dentro del ámbito de la misma sede del Distrito 
Judicial. A raíz de la Única Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 
29384, ¿es competencia exclusiva  del Juez Titular conocer las medidas cautelares 
fuera del proceso?

Ic
a

Pe
na

l y
 P

ro
ce

sa
l 

Pe
na

l

¿Audiencias aplazables o inaplazables?

21 octubre 
y 

2 de 
noviembre

Incidentes en ejecución de sentencia.

Los plazos procesales.

Código de Procedimientos Penales o aplicables en los juzgados y salas penales 
litigadoras.

Fa
m

ili
a

El plazo prescriptorio cuando el adolescente infractor es declarado reo contumaz 
¿debe suspenderse o sólo se aplica la interrupción de la prescripción?, en todo 
caso ¿cuándo prescribe?

4 de 
noviembre

El beneficio de semilibertad y el término máximo de aplicación.

Interculturalidad: coercibilidad en la ejecución de las actas de conciliación de ali-
mentos celebrados ante los jueces de paz.

Características, contenido,  trámite y naturaleza en los procesos de contravención.

La
 L
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er

ta
d

La
bo
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C
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La procedencia de las pretensiones en la vía del proceso urgente del proceso 
contencioso administrativo y la aplicación del Artículo 20 de la Ley N° 29497: a) 
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de las pretensiones laborales y de 
seguridad social de derecho público en la vía del proceso urgente contencioso 
administrativo?, b) ¿En qué supuestos procede la demanda contenciosa adminis-
trativa laboral de derecho público sin que sea exigible el agotamiento de la vía 
administrativa según la legislación general del procedimiento administrativo?

15 y 16 de 
setiembre

La competencia territorial en el proceso contencioso administrativo cuando la ad-
ministración demandada tiene varias dependencias en el territorio nacional.

La cosa decidida en las reclamaciones contencioso-administrativas.

C
iv

il

¿El afectado con una medida cautelar, una vez que toma conocimiento de la me-
dida cautelar, puede: apelar el auto que concede la medida cautelar y también 
oponerse, o puede ejercitar cualquiera de los dos medios de defensa en forma 
excluyente?

4 y 5 de 
noviembre



42

a
ño

Á
m

b
it

o

d
is

tr
it

o 
 

J u
d

ic
ia

l

m
at

er
ia

tema Fecha
20

11

D
IS

TR
IT

A
LE

S

C
iv

il

¿Es posible que luego de fijados los puntos controvertidos por el juez, en un auto 
previo a la sentencia, puede incluir un nuevo punto controvertido, o ello atentaría 
contra los principios de preclusión y congruencia procesal?

4 y 5 de 
noviembre

¿Resulta jurídicamente posible que quien adquirió un bien inmueble mediante 
título privado  (incluso del titular registral), como la compra-venta, pretenda tam-
bién la declaración de la propiedad mediante prescripción adquisitiva?

En la oposición del derecho de quien ostenta la posesión de un bien inmueble con 
vocación para adquirir por prescripción adquisitiva (corta o larga) y el derecho 
del tercero que ha adquirido el mismo bien de quien en el registro aparece como 
titular registral, ¿cuál debe prevalecer?

Fa
m

ili
a

La incorporación y actuación de los medios probatorios de oficio en los procesos 
de divorcio por causal.

15 y 16 de 
diciembre

La caducidad para demandar en el divorcio por causal de violencia psicológica.

En la pretensión sobre exención de alimentos regulada por el último párrafo del 
Artículo 415 del Código Civil, ¿existe libertad probatoria para acreditar la no pa-
ternidad; o por el contrario se trata de un caso de prueba restringida y, por tanto, 
de prueba plena?

Li
m

a

C
om

er
ci

al

Título valor emitido o aceptado incompleto y prueba de oficio.

11 y 12 de 
agosto

Medidas Cautelares.
Anotación de demandas en procesos de ejecución de garantías reales.

Ejecución de garantía hipotecaria frente a la cancelación administrativa de la hi-
poteca.

Fa
m

ili
a

¿Procede admitirse la demanda de reducción de alimentos, si el demandante no 
se encuentra al día en el pago de los mismos?

2 de 
setiembre

¿Qué trámite debe darse a la solicitud de oposición de viaje de niño o adolescente?

Si los cónyuges tuvieron un domicilio en Perú, y la cónyuge viaja a Estados Unidos 
obteniendo el divorcio. El cónyuge demanda el reconocimiento de esa sentencia 
en el Perú. La cónyuge formula contradicción argumentando que el último do-
micilio conyugal fue en el Perú; que de acuerdo con su cónyuge inició el proceso 
de divorcio en el extranjero con el único propósito de facilitar su residencia en 
los Estados Unidos. Él cónyuge admite lo afirmado respecto al último domici-
lio común, pues nunca viajó a Estados Unidos, negando que se hayan puesto de 
acuerdo para obtener el divorcio. ¿Cómo se interpretan las normas contenidas en 
el Artículo N° 2104, inciso 1, y Artículo N° 2081 del Código Civil en el presente caso?

Pa
z 

Le
tr

ad
o

Competencia de los Jueces de Paz Letrado en Materia Civil y/o Comercial: a) ¿Es 
competente un Juez de Paz Letrado para conocer procesos de prescripción ad-
quisitiva de dominio, retracto, resolución de contrato, otorgamiento de escritura 
pública, etc.?
b) ¿Es posible la aplicación de la regla de competencia por cuantía a todo tipo 
de procesos o sólo a procesos que contienen pretensiones de obligación de dar 
suma de dinero y/o indemnización?

3 y 4 de 
noviembre

En ejecución de actas de conciliación: a) ¿Es posible oponer las actas de conci-
liación en las que se pactó la entrega del bien, a terceros que no han participado 
de la conciliación puesta a ejecución?, b) ¿Se puede ordenar el lanzamiento de 
terceros que no han sido parte en el acuerdo conciliatorio?

Límites constitucionales a la potestad de imposición de penas por parte de los 
Jueces de Paz Letrado: ¿Es constitucional la imposición de pena privativa de li-
bertad dictada por Juez de Paz Letrado al amparo del inciso 3 del artículo 440 del 
Código Penal?

Problemática en los temas de familia ante los Juzgados de Paz Letrados.

Pe
na

l

Criterios para distinguir entre los delitos de colusión desleal y negociación incom-
patible.

19 de 
diciembreAnulación en vía impugnatoria de resoluciones judiciales.

El ne bis in ídem en los delitos de conducción en estado de ebriedad.
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Interculturalidad, coercibilidad en la ejecución de las actas de conciliación en ali-
mentos celebradas ante los jueces de paz: ¿Tienen mérito ejecutivo las concilia-
ciones que sobre alimentos se celebran ante los Jueces de Paz? 22 de julio

Características, contenido trámite y naturaleza de los procesos de contravención: 
¿Cuál es el trámite y la naturaleza de los procesos de contravención?

C
iv

il

La disposición de bienes conyugales a título oneroso por uno de los cónyuges sin la 
intervención del otro ¿es nulo o ineficaz? De ser nulo, precisar la causal o causales 
del Artículo 219 del Código Civil aplicable. 28 de 

octubreLos efectos de la resolución de contrato de compra venta de bienes inmuebles de 
lotes de terreno: Si la restitución a favor del vendedor debe ser con las edificacio-
nes existentes, o debe limitarse al lote de terreno.

La
bo

ra
l

La prescripción en los contratos de exportación no tradicional.
29 de 

noviembre

Pa
sc

o

C
iv

il,
 F

am
ili

a 
y

C
on

te
nc

io
so

 
A
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at
iv

o

Sobre la prescripción adquisitiva de dominio, no existe uniformidad de criterio a 
nivel judicial respecto a la declaratoria de la propiedad de la usucapión.  

26 de julio

Requisitos de admisibilidad previsto en el Artículo 345-A  primer párrafo del Códi-
go Civil, que para admitirse la demanda, debe acreditarse el demandante, encon-
trarse al día en el pago de sus obligaciones alimentarias.

El pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser el equivalente al 30% de la remuneración total, conforme establece en el Artí-
culo 48º, primer párrafo de la Ley 24029.

La
bo

ra
l

Indemnización por enfermedad profesional: ¿Procede la indemnización por daños 
y perjuicios derivados de enfermedad profesional y accidente de trabajo por in-
cumplimiento de obligaciones laborales del empleador, aun cuando el trabajador 
percibe pensión por enfermedad profesional o accidente de trabajo?

20 de 
diciembre

Plazo de prescripción: ¿En las pretensiones sobre indemnización por daños y per-
juicios por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, es aplicable el plazo 
prescriptorio establecido en la norma civil o laboral, teniendo en cuenta la apli-
cación de la normatividad civil para determinar la responsabilidad contractual?

Carga de la prueba: ¿Respecto a la carga de la prueba en los procesos por daños 
y perjuicios derivados de enfermedad profesional y accidente de trabajo por in-
cumplimiento de obligaciones laborales del empleador, es aplicable la normativi-
dad civil o la normatividad laboral?

Tu
m

be
s

Fa
m

ili
a

En cuanto al Beneficio de Semilibertad para adolescentes infractores, el Artículo 
241° del Código de Niños y Adolescentes sólo prevé como requisito el haber cum-
plido las 2/3 partes de la medida de internamiento para acceder a dicho Beneficio. 
¿Podrá aplicarse a estos casos las normas previstas en los artículos 49° y 50° del 
Código de Ejecución Penal en lo que fuere aplicable?

22 de julio

De acuerdo al artículo 200° del Código de los Niños y Adolescentes: “El adoles-
cente sólo podrá ser detenido por mandato judicial o aprehendido en flagrante 
infracción”. ¿Podrá aplicarse a los adolescentes infractores las reglas para la De-
tención Preliminar previstas en el Código Procesal Penal, y disponerse su deten-
ción bajo los supuestos establecidos en dicho Código?

En los supuestos de separación de hecho de los padres, cuando no hay acuerdo 
entre ellos, la tenencia de los niños, niñas y adolescentes las resuelve el Juez Espe-
cializado, pudiendo incluso disponer la tenencia compartida conforme lo estable-
ce el Artículo 81° del Código de los Niños y Adolescentes. ¿En estos casos, el Juez 
también deberá definir la forma como se distribuirá la obligación alimenticia de 
los menores o evitar pronunciarse respecto a ello por tratarse de una pretensión 
distinta que no puede ser objeto de pronunciamiento en los procesos de tenencia 
de menores?

a
ño

Á
m

b
it

o

d
is

tr
it
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A

dm
in
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at
iv

o Competencia territorial del órgano jurisdiccional en los procesos contencioso-
administrativos.

5 de 
octubreParte demandada en el proceso contencioso administrativo.

Ejecución de sentencia en contra del Estado.
Pr

oc
es

al
 P

en
al

Requerimiento, prolongación y cesación de la prisión preventiva en la investiga-
ción preparatoria y en el juicio oral.

6 de 
octubre

La audiencia de apelación, valoración de los medios probatorios discrepancia del 
recurso de apelación y la fundamentación oral por el señor Fiscal Superior, forma-
ción del expediente judicial y su relación con el cuaderno de debates.

Interrogatorio del imputado en la audiencia de apelación.

A
re

qu
ip

a

La
bo

ra
l y

 
C

on
te

nc
io

so
 

A
dm

in
is

tr
at

iv
o Los contratos de trabajo bajo el régimen laboral de la Ley de Exportación no tra-

dicional Ley N° 22342.
13 y 20 de 

julioLa contestación de la demanda y la rebeldía automática en la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo.

C
om

er
ci

al Títulos Valores que se anexan a la demanda de proceso de ejecución de garantías, 
sirven para acreditar la fuente de la obligación puesta a cobro y la seguridad do-
cumental de la misma como título ejecutivo o se adjuntan ejercitando una acción 
cambiaria.

20 de 
agosto

C
iv

il 
y 

Fa
m

ili
a Momento en que opera la transferencia de propiedad vehicular.

15 de 
setiembre

La fe pública registral en los casos de falsificación de títulos.

Derecho de propiedad no inscrito versus embargo inscrito (Derecho Personal) en 
los procesos de tercería de propiedad.

Pe
na

l y
 

Ej
ec

uc
ió

n 
Pe

na
l

Ineficacia de la revocatoria de la suspensión de la pena.

28 de 
setiembre

La habitualidad del delito.

Peculado por viáticos.

C
al

la
o

C
on

te
nc

io
so

 
A
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iv

o 
y 

C
on

st
itu

ci
on

al

El pago de intereses legales en materia previsional.
29 de 

octubre

Fa
m

ili
a

Impedimento de salida del país del demandado en el proceso de alimentos.

3 de 
diciembre

Reconocimiento de la sociedad de gananciales en un proceso de divorcio por 
causal de separación de hecho.

En los procesos de generación de alimentos, ¿desde cuándo la pensión de alimen-
tos deja de surtir efectos?

C
iv

il Desalojo por ocupación precaria y proceso de reversión. Ley N° 28703. Bienes 
inmuebles del proyecto especial ciudad Pachacutec – Ventanilla.

5 de 
diciembre

La
bo

ra
l Naturaleza del incremento del Art. 5 de la ley N° 26504: ¿Renumeración básica o 

remuneración complementaria?
20 de 

diciembre

Aplicación del porcentaje de la bonificación especial por preparación de clases y 
evaluación: ¿A la remuneración total o la remuneración total permanente?

20 de 
diciembre

H
ua

nc
av

el
ic

a

C
iv

il 
y 

Fa
m

ili
a

Puede el juez llevar a cabo la audiencia de saneamiento y conciliación sin la parti-
cipación de las partes procesales.

5 de 
octubre

Habiendo fijado en conciliación (calidad de sentencia) el demandado acude con el 
50% de sus ingresos como docente, pero posteriormente al solicitar licencia, se le 
calcula sobre la base del 50% de la remuneración mínima vital; por último, cuando 
el demandado señala que continúa con licencia como docente y que obtiene un 
ingreso de 8 a 10 nuevos soles diarios como digitador, en consecuencia, a dicha 
afirmación el juzgado le fija los alimentos en 110 nuevos soles.
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C
iv

il 
y 

Fa
m

ili
a

Los derechos de alimentos en tanto derechos fundamentales pueden ser dispo-
nibles por quienes ejercen patria potestad y/o tutela de los menores de edad.

5 de 
octubre

Pe
na

l y
  

Pr
oc

es
al

 P
en

al

En los delitos contra la administración pública, la representación del Estado se 
ha regulado en diversas normas sea esta la Ley de la Defensa Judicial del Estado, 
las normas que crean las Procuradurías Anticorrupción y finalmente la normas de 
cada sector o pliego presupuestal, como el caso del Art. 78 de la Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de las Municipalidades, siendo ello así, 
a quien corresponde acercarse al proceso en calidad de actor civil.

26 de 
octubre

La inhabilitación del Inc. 1 del Art. 36 del Código Penal señala la privación de la 
función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección 
popular.

Al dictarse resolución sobre comparencia con restricciones, de acuerdo al Inc. 5 
del Art. 143, se puede imponer alguna restricción dentro de los cuales se haya: La 
prestación de una caución económica, y las posibilidades del imputado lo per-
mite, dentro del capítulo de la libertad provisional, en el Código Procesal Penal 
de 1991, en el Art. 197 señala que: Si el procesado infringe las reglas de conducta 
se revocará la libertad y se ordenará la captura. Perderá la caución, la que pasará 
a un fondo de tecnificación de la administración de justicia, en tanto que el Artí-
culo 188 señala que la caución será devuelta al imputado, el Banco de la Nación 
con los respectivos intereses devengados, cuando sea absuelto o sobreseído. 
Bajo el marco normativo antes expuesto, adviértase que la norma que regula los 
supuestos en los que la caución se fija como regla de conducta al mandato de 
comparecencia, no tiene una disposición del caso que el procesado sea absuelto 
o condenado. 

C
on

st
itu

ci
on

al
 y

 L
ab

or
al

Antecedentes: Dentro de los procesos de libertad se tiene previsto el habeas cor-
pus, cuya legitimidad conforme al artículo 26 del CP Constitucional se haya pre-
vista para la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor sin necesidad 
de tener su representación. El problema se presenta en los casos de representa-
ción oficiosa o procuración oficiosa; es decir, establecer si luego el perjudicado se 
apersona al proceso, el que lo representó inicialmente puede seguir impugnando 
las decisiones que le fueran adversas al perjudicado.

14 de 
diciembre

Antecedentes: En los procesos constitucionales se prevé la interposición de las 
medidas cautelares, es hecho fuera del proceso o al interior de éste; al ejecutarse 
la medida cautelar la parte demandante y/o un tercero que formule medio de 
defensa o impugnatorio sobre la decisión de la medida cautelar, que motiva que el 
juez tenga que realizar actuaciones probatorias; dentro de las cuales se tienen las 
peticiones de informe oral. Dada su naturaleza de los procesos constitucionales 
de la libertad y su carácter constitucional, el señalamiento de fecha para el informe 
oral involucra desnaturalizar su carácter, más aún cuando se presenta informes 
escritos o se absuelven los medios de defensa; o es que, efectuado el test de 
ponderación se debe privilegiar el derecho de defensa, en consecuencia, se debe 
oír el informe oral o en su defecto de resolverse de modo directo.

Li
m

a

C
iv

il

La relación de parentesco y el título justificativo de la posesión precaria.

6 y 7 de 
setiembre

El derecho del usucapiente frente al tercero adquiriente.

La discusión del título posesorio del demandado en el proceso de desalojo por 
ocupación precaria.

La prueba ofrecida en el recurso de apelación.

Pe
na

l

Trascendencia y consecuencias de la jurisprudencia vinculante: los Precedentes 
Vinculantes y los Acuerdos Plenarios Distritales y Nacionales.

26 de 
octubre

Determinación de las consecuencias accesorias del delito.

Interpretación del Artículo 300, inciso 6, del Código de Procedimientos Penales, 
sobre el plazo de fundamentación contra la apelación de autos que no ponen fin 
a la instancia.

C
on

st
itu

ci
on

al La problemática de la ejecución de las sentencias constitucionales.

28 de 
noviembreProblemática en torno a la represión de actos lesivos homogéneos.
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Medidas cautelares de oficio en los procesos de violencia familiar.

17 de 
diciembre

Tratamiento de los procesos de divorcio cuando se ampara la demanda de divor-
cio por causal regulada como “Divorcio Sanción” y reconvención como “Divorcio 
Remedio” y viceversa.

2
0

12

D
IS

TR
IT

A
LE

S

Li
m

a 
N

or
te Pe

na
l La pena atenuada en los delitos de violación sexual. 24 de 

agostoLa conformidad tardía en el juicio oral.

C
iv

il La competencia judicial en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio. 12 de 
octubreLa resolución de contrato.

Su
lla

na

Pe
na

l

Es posible admitir como prueba documental los dictámenes y constataciones 
emitidos por los organismos especializados del Estado sobre exámenes recaídos 
en objetos de prueba periciable e irrepetible no cuestionada por las partes.

23 de 
enero

¿Las denominadas órdenes de conducción compulsivas, emitidas por los órganos 
jurisdiccionales según el NCPP, importan o no, una orden de ubicación y captura 
en contra de los imputados?

Medios técnicos de defensa deducidos en el proceso inmediato.

Reemplazo del abogado inasistente.

C
iv

il

Inejecutabilidad de la sentencia de desalojo por ocupación precaria.

3 de julioEl pago de la condena de costos de la parte perdedora constituida por varios co-
demandados o varios codemandantes.

Pe
na

l

Libertad Anticipada de Ejecución de sentencias: El Artículo 491, Inc. 3), del NCPP, 
contempla la figura de la Libertad Anticipada, ¿éste es un mecanismo que no tiene 
regulación normativa y por lo tanto improcedente en todos los casos?

12 de 
noviembre

¿Quién es el Juez competente para resolver el requerimiento de prolongación de 
prisión preventiva, cuando el proceso se encuentre en la etapa de juzgamiento o 
juicio oral?

El Ministerio Público y los demás sujetos procesales como partes oferentes de los 
medios de prueba: ¿están obligados a entregar la respectiva citación judicial a los 
testigos que hayan ofrecido y asegurar su comparecencia?

Ta
cn

a La
bo

ra
l

Cuantificación de daños y perjuicios por la reposición de un trabajador mediante 
una acción de amparo o proceso abreviado con la NLPT.

6 y 7 de 
diciembre

C
iv

il Imputación al pago en proceso de ejecución.

Casación comercial actualizada.
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ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS  
DE DIRECCIÓN DEL PODER JUDICIAL

1. sala plena de la Corte suprema de JustiCia de la repúbliCa

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, órgano supremo de delibera-
ción del Poder Judicial, está presidida por el señor doctor César San Martín Castro. Al iniciar 
el Año Judicial 2011 la conformaban los señores jueces supremos titulares, doctores Luis Fe-
lipe Almenara Bryson, Ramiro Eduardo de Valdivia Cano, Francisco Artemio Távara Córdova, 
Enrique Javier Mendoza Ramírez, Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, Robinson Octavio Gonza-
les Campos, Víctor Lucas Ticona Postigo, Javier Villa Stein, José Luis Lecaros Cornejo, Víctor 
Roberto Prado Saldarriaga, Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, Jorge Alfredo Solís Espinoza y 
Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo. En febrero del 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura 
(CNM) nombró a los doctores Josué Pariona Pastrana y Ana María Aranda Rodríguez como 
nuevos integrantes de la Corte Suprema.

Posteriormente, frente a la no ratificación del doctor Robinson Octavio Gonzales Campos 
(12 de octubre del 2011) y el sensible fallecimiento del doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza (15 
de octubre del 2011), el CNM nombró como jueces supremos a los señores doctores Rober-
to Acevedo Mena y Javier Arévalo Vela y, más adelante, también al doctor Jorge Luis Salas 
Arenas y la doctora Elvia Barrios Alvarado.

Asimismo, mediante la Res. Adm. Nº 033-2012-P-CE-PJ, de fecha 23 de mayo del año en 
curso, se resolvió cesar a la Dra. Elcira Vásquez Cortez, en aplicación del artículo 107º de la 

II .

Reunión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República.
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Ley de la Carrera Judicial, que prescribe que el cargo de Juez termina, entre otras causales, 
por cesantía o jubilación.

Finalmente, la Res. Adm. de Sala Plena de la Corte Suprema Nº 119-2012-SP-CS-PJ, de fecha 
14 de noviembre del 2012, designa al doctor Francisco Artemio Távara Córdova como repre-
sentante titular del Poder Judicial ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y habiendo conclui-
do su periodo de trabajo al frente de este mismo órgano constitucional autónomo, median-
te Res. Adm. Nº 456-2012-P-PJ, se designó como Presidente de la Sala Civil Permanente al 
doctor Hugo Sivina Hurtado, a partir del 19 de noviembre del 2012. 

La carga de asuntos administrativos pendientes de resolver es la siguiente:

audiencias públicas recursos de revisión asuntos varios

367 34 73

Fuente: Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia de la República

En el año 2011, se realizaron 26 Sesiones de Sala Plena, en tanto que en el 2012 fueron 18 las 
Sesiones de este máximo órgano de deliberación del Poder Judicial. A noviembre del 2012, 
se han resuelto: 

– 30 Procesos Disciplinarios elevados en Apelación por el Consejo Ejecutivo del Poder Ju-
dicial, quedando pendientes 48 procesos (Destituciones) y 34 Recursos de Revisión de 
Sentencia. 

– 501 documentos solicitando Audiencias Públicas Extraordinarias, elevadas por las Cortes 
Superiores de Justicia de la República, para su aprobación por la Sala Plena ello en mérito 
a lo dispuesto por el Decreto Ley N° 25476. Al respecto se han resuelto 436 Audiencias 
Públicas y quedan pendientes 65 Audiencias.

– 80 Asuntos Varios (Proyectos de Ley, Apelaciones de Traslados, Auxilios Mutuales, Desig-
naciones y otros), quedando pendientes 11 asuntos. 

– Entre enero y noviembre de 2012, han ingresado como carga: 20 Procesos Disciplinarios, 
123 Audiencias Públicas Extraordinarias (ya han sido resueltas 58) y 20 Asuntos varios.

En las Sesiones de Sala Plena del año 2011, destacaron los siguientes asuntos: la designación 
de miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para el año 
2011; Proyectos de Ley de modificación del bono por función jurisdiccional; restitución de la 
función de rehabilitación de los adolescentes infractores al MIMDES; designación de repre-
sentantes ante la Academia de la Magistratura; aprobación del Reglamento de Audiencias 
Públicas; Proyecto de modificación del Código de Ética del Poder Judicial; elección de repre-
sentantes ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; reconocimiento a los jueces ganado-
res del premio a la excelencia judicial visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 
condecoración con la Medalla de la Justicia al Colegio de Abogados de Arequipa; Proyectos 
de Ley de Justicia de Paz, Coordinación y armonización intercultural de la justicia y creación 
de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

A su vez, en las Sesiones de la Sala Plena del 2012, destaca lo siguiente: la designación de 
Miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para el año 2012, 
la Condecoración a la Juez Supremo, señorita doctora Elcira Vásquez Cortez con la Orden 
Peruana de la Justicia en el grado de Gran Cruz, el otorgamiento de la Medalla de la Justicia a 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la conformación de Comisiones para la pre-
sentación de 4 Proyectos de Ley, la designación de integrantes del Comité de Coordinación 
entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el Proyecto de Ley relativo a la remuneración de 
los Magistrados y la elección del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 
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2. ConseJo eJeCutivo del poder JudiCial

El Consejo Ejecutivo es el órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial y está conformado 
por el Presidente del Poder Judicial, dos Jueces Supremos Titulares, un Juez Superior Titular, 
un Juez Especializado Titular y un representante de los Colegios de Abogados del Perú. 

El Consejo Ejecutivo está integrado actualmente por los siguientes consejeros: Dr. César San 
Martín Castro, presidente del Consejo Ejecutivo; Dr. Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, juez 
supremo titular; Dr. Bonifacio Meneses Gonzáles, representante de los Jueces Superiores; Dr. 
Darío Palacios Dextre, representante de los Jueces Especializados y Mixtos; Dr. Ayar Felipe 
Chaparro Guerra, representante de los Colegios de Abogados del Perú.  

Durante el bienio 2011-2012, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estuvo también integra-
do por el señores jueces supremos titulares doctores Luis Felipe Almenara Bryson, Robinson 
Octavio Gonzales Campos y Jorge Alfredo Solís Espinoza; y por los señores jueces superio-
res titulares doctores Flaminio Vigo Saldaña y Luis Alberto Vásquez Silva. 

De conformidad con dicho marco de actividades, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en 
el ejercicio de sus funciones y facultades de naturaleza administrativa y disciplinaria, emi-
tió resoluciones durante el periodo 2011-2012, sobre diversas materias de su competencia, 
conforme se detalla a continuación: 

Sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

CUADRO DE SÍNTESIS

items total (1)
2011-2012

Convocatorias a sesiones 110

Acuerdos 2434

Decretos 28,074

Renuncias de jueces 52

Ceses de jueces 24

Convenios institucionales 106
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Recursos de apelación y revisión 370

Creaciones de juzgados de paz 78

Expedientes elevados por la Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial

623

Destitución de auxiliares jurisdiccionales 96

Destitución de jueces de paz 40

Medidas cautelares de suspensión preventiva a jueces y personal auxiliar 69

Confirman medidas disciplinarias de suspensión a jueces y personal auxiliar 83

Impusieron medidas disciplinarias de multa a jueces y personal auxiliar 21

Medidas disciplinarias de amonestación a jueces y personal auxiliar 12

Desestimaron quejas o investigación 302

Fuente: Secretaría CEPJ (1) Información al 19 de diciembre de 2012 

En lo que se refiere a documentos de gestión y directivas, resaltan las siguientes resoluciones:

– Res. Adm. N° 034-2011-CE-PJ, aprobó la Directiva N° 001-2011-CE-PJ, la cual regula el 
procedimiento para el Registro Nacional de Firmas, Sellos y Datos de Jueces y Auxilia-
res del Poder Judicial. Ello se hace con la finalidad de garantizar la autenticidad de las 
actuaciones judiciales.

– Res. Adm. N° 121-2011-CE-PJ, mediante la cual se aprobó el nuevo Reglamento de Co-
branza de Multas, con la finalidad de efectivizar y optimizar el cobro de multas im-
puestas en los procesos judiciales.

– Res. Adm. N° 156-2011-CE-PJ, por la cual dispuso la instalación y funcionamiento de la 
Corte Superior de Justicia de Sullana, siguiendo con la política de descentralización y 
acercamiento de la justicia al pueblo.

– Res. Adm. N° 140-2011-CE-PJ, mediante la cual se aprobó el Plan General de Seguridad 
de la Información del Poder Judicial, que se orientará a toda información proveniente 
de la función jurisdiccional, administrativa y de control.

– Res. Adm. N° 192-2011-CE-PJ, a través de la cual se aprobaron los siguientes Proyec-
tos de Tecnología de la Información: Sistema de Notificaciones Electrónicas, Centrali-
zación de Base de Datos, Sistema de Trámite Documentario, Consulta de Expedientes 
Judiciales Penales – CEJ SIJ Supremo, Sistema de Registro de Derechohabientes, TV 
Turno Permanente, Libro Virtual de Reclamaciones, Foro VII Pleno Jurisdiccional de las 
Salas Penales de la Corte Suprema, Sistema de Solicitud y Rendición de Viáticos, Aula 
Virtual, Antecedentes Penales en Línea y el Sistema de Información Geográfica del Po-
der Judicial. Ello con la finalidad de que el Poder Judicial cuente con mecanismos infor-
máticos que le permitan brindar un servicio más eficiente y oportuno, coadyuvando 
con los esfuerzos que realiza el personal de este Poder del Estado, para dar respuestas 
a las necesidades de la sociedad.

– Res. Adm. N° 277-2011-CE-PJ, mediante la cual se aprobó el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

– Res. Adm. N° 278-2011-CE-PJ, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Gerencia General del Poder Judicial. 
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– Res. Adm. N° 292-2011-CE-PJ, mediante la cual se aprobaron los primeros elemen-
tos de la nueva imagen corporativa del Poder Judicial, que consta de los siguientes 
componentes: a) El isotipo del Poder Judicial, que está representado por las letras 
iniciales del nombre de la institución, b) el logosímbolo, constituido por el nombre 
de la institución “Poder Judicial del Perú”, y c) el eslogan del Poder Judicial, “Justicia 
Honorable, País Respetable”. 

– Res. Adm. Nº 315-2011-CE-PJ, que estableció criterios para la presentación de decla-
raciones juradas de ingresos, de bienes y rentas, a fin de dar mayor transparencia a los 
ingresos que perciben los Jueces de este poder del Estado. 

– Res. Adm. N° 362-2011-P-PJ, por la cual se resolvió aprobar y remitir al Congreso de la 
República, dando cuenta a la Sala Plena, las siguientes iniciativas legislativas: Proyecto 
de Ley que otorga al Presidente del Poder Judicial facultades extraordinarias frente a 
situaciones de carácter excepcional, Proyecto de Ley que crea la Corte Superior Na-
cional, Proyecto de Ley que reforma los ámbitos de gobierno y organización del Poder 
Judicial, y Proyecto de Ley que instituye los Jueces Contralores. 

– Res. Adm. N° 437-2011-P-PJ, mediante la cual se aprobaron lineamientos para dar 
prioridad a los Proyectos de Ley que merezcan la intervención de la Sala Plena de la 
Corte Suprema, con la finalidad de que se emita una opinión institucional sobre aque-
llos proyectos que incidan o guarden relación con asuntos de competencia judicial y 
las funciones que desarrolla el Poder Judicial.

– Res. Adm. N° 438-2011-P-PJ, mediante la cual se aprobó la Directiva para el otorga-
miento del bono por desempeño y cumplimiento para el personal del Poder Judicial 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011, estableciendo pautas y lineamientos operati-
vos para recabar información del personal e indicadores para el otorgamiento del re-
ferido bono, de conformidad con el Decreto Supremo N° 226-2011-EF.

– Res. Adm. Nº 001-2012-CE-PJ, que aprobó el Plan de Comunicaciones del Poder Judi-
cial para el año 2012.

– Res. Adm. N° 004-2012-CE-PJ, que crea la Comisión Nacional de Capacitación de Jueces. 

– Res. Adm. N° 023-2012-CE-PJ, mediante la cual se aprobó el Calendario de Imple-
mentación de la Ley Procesal del Trabajo para el presente año en los Distritos Judicia-
les de Lima Sur, a partir del 2 de julio; Lima Norte a partir del 3 de setiembre; Callao, 
a partir del 1 de octubre (modificado luego por Res. Adm. N°179-2012-CE-PJ al 3 de 
octubre); y Lima a partir del 5 de noviembre.

– Res. Adm. N°028-2012-CE-PJ, que crea diversos órganos jurisdiccionales en aras de 
coadyuvar en la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el Distrito 
Judicial de Lima Sur.

– Res. Adm. N° 029-2012-CE-PJ, mediante la cual se autoriza la incineración de los Cuader-
nos de Apelación sin efecto suspensivo que se encuentren resueltos definitivamente. 

– Res. Adm. N°037-2012-CE-PJ, que dispone la creación y conversión a partir del 3 de se-
tiembre de 2012, de diversos órganos jurisdiccionales en aras de coadyuvar en la imple-
mentación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el Distrito Judicial de Lima Norte.

– Res. Adm. N° 039-2012-CE-PJ, que aprueba la estructura organizativa y funcional del 
Equipo Técnico Institucional del Nuevo Código Procesal Penal. 

– Res. Adm. N° 066-2012-CE-PJ, que aprueba el Cuadro de Méritos de Jueces Superio-
res Titulares y el Cuadro de Antigüedad de Jueces Superiores Titulares. 
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– Res. Adm. N° 090-2012-CE-PJ, que dispone que con la orden del Juez para desarchivo 
de expedientes, los Secretarios Judiciales procederán a su ejecución solicitándolo vía 
correo electrónico, para lo cual se ha establecido como parte del procedimiento que 
guarden obligatoriamente el correo remitido en una carpeta personal del disco duro 
de la computadora, como constancia del requerimiento efectuado, entre otros crite-
rios allí desarrollados.  

– Res. Adm. N° 096-2012-CE-PJ, que dispone que las conductas delictivas objeto de 
imputación cometidos con motivo de la convulsión social que tiene en las Regiones 
del Cusco y Cajamarca, serán de conocimiento de los siguientes órganos jurisdiccio-
nales que tendrán competencia supraprovincial, en el siguiente orden: El 1° Juzgado de 
la Investigación Preparatoria, 1° Juzgado Penal Unipersonal, Juzgado Penal Colegiado y 
la Sala Penal de Apelaciones con sede en Ica, Distrito Judicial del mismo nombre, ten-
drán competencia territorial además en la Región del Cusco. El 1° Juzgado de la Inves-
tigación Preparatoria, 1° Juzgado Penal Unipersonal, Juzgado Penal Colegiado y la Sala 
Penal de  Apelaciones, con sede en Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque, tendrán 
competencia además en la Región de Cajamarca.  

– Res. Adm. N° 099-2012-CE-PJ, mediante la cual se reconocen acciones del ETI Penal 
respecto a los componentes de capacitación, normativo y difusión correspondiente al 
periodo 2011. En ese sentido, se aprueba el Plan de Acciones del ETI Penal a realizarse 
en el periodo 2012, así como el organigrama corporativo de la Gerencia Operacional 
de los ETI del Código Procesal Penal y Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

– Res. Adm. N° 102-2012-CE-PJ, que dispone que las Salas de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la República cuando conozcan vía Recursos de Casación o de Nulidad, según 
sea el caso, devuelvan los expedientes directamente al Juzgado de origen. 

– Res. Adm. N° 105-2012-CE-PJ, que declara la pérdida de la condición de asociados de 
la Asociación Mutualista Judicial y su separación de los registros correspondientes de 
los ex jueces, ex fiscales y ex servidores del Poder Judicial y Ministerio Público. 

– Res. Adm. N° 114-2012-CE-PJ, que constituye a las Cortes Superiores de Lima, Ica, Ca-
llao, Piura, Santa, Huánuco, Cajamarca, Ancash, Puno y San Martín, como Unidades 
Ejecutoras a partir del Ejercicio Fiscal 2013, a que se refiere la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411. 

– Res. Adm. N° 117-2012-CE-PJ, que dispone que las Salas Superiores de las Cortes Su-
periores de Justicia del país, al elevar expedientes a la Corte Suprema de Justicia de la 
República, adjunten un cuadro en el que se consignen los días en los cuales no existió 
despacho judicial, así como el motivo que originó la suspensión de labores. 

– Res. Adm. N° 127-2012-CE-PJ, que aprobó el Modelo de “Despacho Judicial Corpora-
tivo”, para la aplicación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, cuya implementación a 
nivel nacional será progresiva.  

– Res. Adm. N° 136-2012-CE-PJ, que delimita la competencia objetiva, funcional y terri-
torial de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales Supraprovinciales con sede 
en Lima, para conocer procesos penales en los siguientes delitos: Delitos de Terroris-
mo, Delitos contra la Humanidad y Delitos que sean conformes a la violación de De-
rechos Humanos, Genocidio, Desaparición forzada, Tortura cualificada, Delitos de la-
vado de activos y minería ilegal, Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Trata de personas, 
Pornografía infantil, etc. Asimismo, se constituye un Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria  Nacional, 3 Juzgados Penales Unipersonales, del que se formará un Juzgado 
Penal Colegiado Nacional y una Sala Penal de Apelaciones. 
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– Res. Adm. N° 139-2012-CE-PJ, que dispone que el Colegiado “C” de la Sala Penal Na-
cional, integrado por los doctores Clotilde Cavero Nalvarte (Presidenta), María Luz 
Vásquez Vargas y Cayo Alberto Rivera Vásquez, tenga competencia exclusiva en las 
actuaciones judiciales de la fase intermedia y en el Juzgamiento del proceso (causas 
acumuladas), seguido contra Florindo Eleuterio Flores Hala (camarada Artemio), por 
los delitos de Terrorismo, Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos. 

– Res. Adm. N° 143-2012-CE-PJ, que crea a partir del 5 de noviembre de 2012, diversos 
órganos jurisdiccionales en aras de coadyuvar en la implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo en el Distrito Judicial de Lima. 

– Res. Adm. N° 150-2012-CE-PJ, que modifica la denominación de los Juzgados Pena-
les Supraprovinciales que integran la Sala Penal Nacional, por Juzgados Penales Na-
cionales. Asimismo, se dictan medidas administrativas a ejecutarse a partir del 13 de 
setiembre del año en curso. En ese sentido, se estableció que el Colegiado “A” de la 
Sala Penal Nacional en adición a sus funciones actuará como Sala Penal de Apelacio-
nes con competencia nacional. De igual modo que el Primer, Segundo y Tercer Juz-
gados Penales Nacionales en adición a sus funciones actúen como Juzgados Penales 
Unipersonales, entre otras medidas. 

– Res. Adm. N° 156-2012-CE-PJ, que dispuso que la Sala Penal Nacional y los Juzga-
dos Penales Nacionales deben estar integrados por Jueces titulares en el grado que 
corresponda. 

– Res. Adm. N° 158-2012-CE-PJ, que dispuso que  el Juez Supremo Director de Debates 
de la causa penal N° A.V.-23-2003 se dedique a exclusividad al conocimiento del in-
dicado proceso jurisdiccional a partir del 20 de agosto de 2012. Estableciéndose asi-
mismo, que su carga procesal como integrante de la respectiva Sala Jurisdiccional sea 
asumida, mientras dure su encargo por el Juez Superior Provisional que designe el Pre-
sidente del Poder Judicial.  

– Res. Adm. N° 163-2012-CE-PJ, que dispone que al inicio del Año Judicial los Presidentes 
de las Cortes Superiores designarán a los Jueces Superiores de las Salas Descentraliza-
das por el periodo de 1 año. Los Jueces Superiores que actualmente integran los referi-
dos órganos jurisdiccionales permanecerán en sus cargos hasta finalizar el presente año. 

– Res. Adm. N° 165-2012-CE-PJ, que aprobó el Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información del Poder Judicial 2012-2016, presentado por la Gerencia General del 
Poder Judicial. 

– Res. Adm. N° 195-2012-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de Administración del Des-
pacho Judicial con la Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley N° 29497. En ese sentido, 
se dispuso la aplicación progresiva en cada distrito judicial donde inicie su vigencia la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, de acuerdo al calendario que apruebe el Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial. 

– Res. Adm. N° 196-2012-CE-PJ, que aprobó el “Manual Tipo de Organización y Funcio-
nes de los Órganos Jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia con la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo - Ley N° 29497”. 

– Res. Adm. N° 201-2012-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de Desarrollo y Capacitación 
del Personal del Poder Judicial, el que consta de 68 artículos y 2 Disposiciones Finales 
y Anexos. 

– Res. Adm. N° 222-2012-CE-PJ, que autorizó al Registro Nacional de Condenas, la ex-
pedición de Certificados de Antecedentes Penales de Uso Administrativo con firma 
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digitalizada del Jefe del Registro Nacional de Condenas, para que sean emitidos en el 
Banco de la Nación y los kioscos multimedia, con valor oficial para todos sus efectos. 

– Res. Adm. N° 225-2012-CE-PJ, que modificó los artículos 9°, 32° 42°, 43°, 44°, 45°, 46°, 
47°, 48°, 49°, 50°, 63° y 64° del Reglamento de Organización y Funciones de la Geren-
cia General del Poder Judicial, el cual fue aprobado por Res. Adm. N° 278-2011-CE-PJ.  

– Res. Adm. N° 226-2012-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Poder Judicial, el cual consta de 35 artículos divididos en 3 Títulos y una Disposi-
ción Complementaria. 

– Res. Adm. N° 227-2012-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de Organización y Funcio-
nes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el cual consta de 33 artículos divididos 
en 3 Títulos. 

– Res. Adm. N° 228-2012-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del  Centro de Investigaciones Judiciales, que consta de tres títulos, cuatro capítulos y 
veinte artículos; así como el organigrama estructural. De igual modo, se aprobaron los 
Estatutos del Centro de Investigaciones Judiciales. 

– Res. Adm. N° 229-2012-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de Organización y Funcio-
nes de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, el cual consta de 
53 artículos divididos en 3 Títulos. En ese sentido, se dejaron sin efecto los artículos 
1° al 74° del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, aprobado mediante Res. Adm. N° 129-2009-CE-PJ, del 
23 de abril de 2009. Finalmente se dispuso que los artículos 75° al 116°, así como la 
Disposición Complementaria y Disposiciones Finales del mencionado documento, si-
gan vigentes en cuanto no contravengan al Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado mediante la presente resolución, y en tanto la Oficina de Control de la Ma-
gistratura del Poder Judicial proponga el documento normativo que los contenga. 

– Res. Adm. N° 230-2012-CE-PJ, que establece modificaciones Reglamento de Organi-
zación y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial con el 
propósito de lograr en la tramitación de los procedimientos disciplinarios mayor cele-
ridad, así como una adecuada regulación de ciertas instituciones como es el caso de 
la caducidad de las quejas, y, en especial la prescripción de la facultad del órgano de 
control para incoar investigaciones, y la que se refiere a la prescripción del procedi-
miento disciplinario, entre otros aspectos. 

– Res. Adm. N° 233-2012-CE-PJ, que aprobó incorporar en el Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos del Poder Judicial (TUPA), aprobado por Res. Adm. N° 
158-2010-CE-PJ, de fecha 27 de abril de 2010, en los Procedimientos Administrativos 
números 3 y 16 de las Unidades Orgánicas de Gerencia General y Cortes Superiores de 
Justicia a nivel nacional, el Procedimiento para la Entrega del Certificado de Antece-
dentes Penales de Uso Administrativo, a través de las Agencias o Sucursales autoriza-
das del Banco de la Nación a nivel nacional.

– Res. Adm. N° 234-2012-CE-PJ, que dispuso se solicite al Presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República se incluya disposición 
complementaria en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

– Res. Adm. N° 235-2012-CE-PJ, que dispuso nivelar, en cumplimiento del mandato judi-
cial dictado por el Quinto Juzgado Especializado Constitucional de Lima, las remunera-
ciones de Jueces Superiores, Jueces Especializados y Mixtos, y Jueces de Paz Letrados.  
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– Res. Adm. N° 237-2012-CE-PJ, que aprobó la Ficha para la Realización del Primer Pi-
loto de Medición del Desempeño Jurisdiccional en el marco de la Nueva Ley Proce-
sal del Trabajo.

– Res. Adm. N° 238-2012-CE-PJ, que aprobó en vía de regularización el Convenio de 
Transferencia Financiera para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública con Códi-
go SNIP N° 171718.

– Res. Adm. N° 239-2012-CE-PJ, que aprobó el Convenio de Cooperación Interinstitu-
cional entre el Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administra-
ción Tributaria.

– Res. Adm. N° 245-2012-CE-PJ, que aprobó los “Estándares de Expedientes Resueltos a 
nivel nacional” en sedes principales de las Cortes Superiores de Justicia del país. Asi-
mismo se autorizó a la Comisión Nacional de Descarga Procesal para que a) realice un 
estudio de racionalización de órganos jurisdiccionales en sede principal que no alcan-
ce el estándar de producción judicial aprobado, proponiendo al Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial las acciones administrativas más convenientes; b) con las Comisiones 
Distritales de Descarga Procesal de las Cortes Superiores de Justicia del país, realice 
labores de monitoreo y contraste con la realidad; entre otras actividades.

Con el propósito de descongestionar y lograr mayor celeridad a los asuntos administrati-
vos y peticiones planteadas ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se acordó delegar y 
otorgar facultades a su Presidente para que emita el pronunciamiento respectivo, en virtud 
de lo cual se expidieron 212 Resoluciones Administrativas. Es conveniente destacar las si-
guientes resoluciones: 

– Res. Adm. N° 011-2012-P-CE-PJ, que aprobó el Convenio Marco de Cooperación Interins-
titucional entre el Poder Judicial de la República del Perú y la Corte de Casación de la Re-
pública de Francia para el desarrollo de actividades de capacitación e investigación.

– Res. Adm. N° 022-2012-P-CE-PJ, que aprobó el Convenio Marco de Cooperación Inte-
rinstitucional entre el Poder Judicial de la República del Perú y el Tribunal Supremo de la 
República de Corea con el objetivo de establecer niveles de coordinación, cooperación 
e intercambio interinstitucional en temas de impartición de justicia; desempeño de fun-
ciones de magistrados y jueces; ética judicial; lucha contra la corrupción; y temas juris-
diccionales de gestión administrativo-judicial y tecnológicos de interés común; así como 
establecer pasantías en aras de mejorar el servicio que brindan ambas instituciones.

– Res. Adm. N° 065-2012-P-CE-PJ, que aprobó el Convenio Marco de Cooperación In-
terinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad de Ixtlahuaca CUI A. C, de los 
Estados Unidos Mexicanos, para el desarrollo de actividades académicas, investiga-
ción, capacitación y actualización.

– Res. Adm. N° 074-2012-P-CE-PJ, que aprobó el Convenio de Cooperación Interinsti-
tucional entre el Poder Judicial y el Campus France, para llevar a cabo la gestión admi-
nistrativa y financiera sobre beca de participación de un juez peruano en programa de 
formación en la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, con sede en Burdeos.

– Res. Adm. N° 095-2012-P-CE-PJ, que aprobó el Convenio Interinstitucional entre el 
Poder Judicial y el Programa ComVoMujer de la Cooperación Alemana al Desarrollo 
– GIZ, y tiene por objetivo fortalecer las acciones que desde el Poder Judicial, a tra-
vés de la Oficina Nacional de Justicia de Paz, se implementen para prevenir y atender 
adecuadamente la violencia contra las mujeres, especialmente en sectores rurales y 
urbanomarginales.
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3. presidenCia del poder JudiCial

  Doctor César San Martín Castro, presidente de la  
Corte Suprema de Justicia de la República y del Poder Judicial.

En la gestión, de enero de 2011 a noviembre de 2012, se expidieron 960 Resoluciones Admi-
nistrativas y 166 Corridas Administrativas de Presidencia, destacan:

– En el año 2011: Resoluciones que disponen la conformación y reconformación de las 
Salas de la Corte Suprema; aprobación de la realización del VII Pleno Jurisdiccional Pe-
nal; la conformación de Comisiones y/o Comités como son los de Seguridad, Gestión, 
Saneamiento Contable, Ética, implementación del SIJ Supremo; Anteproyecto de Ley 
sobre interceptación de comunicaciones, programación y formulación del presupues-
to institucional 2012, paritaria, especial de cautela, justicia indígena y justicia de paz; y 
Comisión encargada de la preparación, edición y publicación de la memoria institucio-
nal; asimismo, las resoluciones para la designación de nuevos administradores en las 
Cortes Superiores de Justicia a partir del Convenio suscrito con SERVIR. 

– En el año 2012: Resoluciones que disponen la conformación de Salas de la Corte Su-
prema de Justicia; la constitución del Comité de Administración del CAFAE - PJ; la re-
conformación de la Comisión del SIJ Supremo; la aprobación del Plan Operativo In-
formático 2012; la constitución de la Comisión de Programación y Formulación del 
Presupuesto Institucional 2013, las que nombran representantes del Poder Judicial ante 
diversos organismos del Estado y dependencia del Poder Judicial; las resoluciones que 
conforman diversas Comisiones de Trabajo; la Resolución que ratifica al Coordina-
dor General del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia,  la que deja sin 
efecto las facultades conferidas al Procurador Público del Poder Judicial, otorgadas por 
Res. Adm. N° 061-2011-P-PJ; la que conforma la Mesa de Partes Única de las Salas de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema; la reconformación del Comité de Sanea-
miento Contable; la Convocatoria a la Sesión de Sala Plena para el 14 de noviembre de 
2012  y la que aprueba los lineamientos del VI Congreso Nacional de Jueces.
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3.1. resoluciones administrativas relevantes

Merecen mención especial las resoluciones administrativas referidas a lo siguiente:

– La aprobación de lineamientos para dar prioridad a los Proyectos de Ley que me-
rezcan la intervención de la Sala Plena de la Corte Suprema, con la finalidad de que 
se emita una opinión institucional sobre aquellos proyectos que incidan o guarden 
relación con asuntos de competencia judicial y las funciones que desarrolla el Po-
der Judicial.

– La aprobación de la Directiva para el otorgamiento del bono por desempeño y cum-
plimiento para el personal del Poder Judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 
estableciendo pautas y lineamientos operativos para recabar información del personal 
e indicadores para el otorgamiento del referido bono, de conformidad con el Decreto 
Supremo N° 226-2011-EF.

– La aprobación y remisión al Congreso de la República, dando cuenta a la Sala Plena, 
de las siguientes iniciativas legislativas: Proyecto de Ley que otorga al Presidente del 
Poder Judicial facultades extraordinarias frente a situaciones de carácter excepcional; 
Proyecto de Ley que crea la Corte Superior Nacional; Proyecto de Ley que reforma los 
ámbitos de gobierno y organización del Poder Judicial; y Proyecto de Ley que instituye 
los Jueces Contralores.

– La aprobación de los Cuadros de Asignación de Personal (CAP) de la Corte Suprema, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial y Cortes Su-
periores de Justicia de la República, después de 10 años.

– La aprobación del Manual de Imagen Corporativa.

– Asimismo, de los datos estadísticos obtenidos de enero de 2011 a noviembre de 2012, 
se han ingresado y atendido 32,300 documentos.

3.2. Circulares de presidencia

En agosto del año 2011, se dio a conocer la “Agenda Judicial de Seguridad Ciudadana”, en 
respuesta a la cada vez más creciente criminalidad existente en el país, estableciéndose dos 
tipos de medidas, unas urgentes o de ejecución inmediata y otras de ejecución de mediano 
y largo plazo. Dentro de las primeras, se encuentra la dación de circulares por la Presidencia 
del Poder Judicial, las cuales versan sobre lo siguiente:

tema nº resolución
fecha de emisión

Fecha de publicación 
diario oficial el peruano

1. Debida interpretación y aplica-
ción de beneficios penitenciarios

Res. Adm. Nº 297-2011-P-PJ, de fe-
cha 12 de agosto de 2011

17 de agosto de 2011

2. Correcta determinación judicial 
de la pena

Res. Adm. Nº 311-2011-P-PJ, de fecha 
1 de septiembre de 2011

1 de septiembre de 2011

3. Debida aplicación de la suspen-
sión de la ejecución de la pena pri-
vativa de libertad

Res. Adm. Nº 321-2011-P-PJ, de fe-
cha 8 de septiembre de 2011

9 de septiembre de 2011

4. Prisión Preventiva
Res. Adm. Nº 325-2011-P-PJ, de fe-
cha 16 de septiembre de 2011

17 de septiembre de 2011

Fuente: Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República

Además, en el bienio 2011-2012, se dictaron otras circulares en temas diversos: 
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tema nº resolución y fecha de emisión

1. Determinación del órgano competente para realizar el proceso 
de Investigación tutelar y la publicación de edictos

Res. Adm. Nº 344-2011-P-PJ, de fecha 
27 de setiembre de 2011

2. Determinación y duración de la medida de seguridad de in-
ternación

Res. Adm. Nº 336-2011-P-PJ, de fecha 
12 de agosto de 2011

3. Debida cancelación de los antecedentes policiales como parte 
del proceso de rehabilitación automática

Res. Adm. Nº 298-2011-P-PJ, de fecha 
12 de agosto de 2011

4. Procesos Contencioso Administrativos referidos al Decreto de 
Urgencia Nº 037-94

Res. Adm. Nº 283-2011-P-PJ, de fecha 
26 de julio de 2011

5. Apoyo a las acciones del Observatorio Judicial Res. Adm. Nº 283-2011-P-PJ, de fecha 
26 de julio de 2011

6. Rotación de personal en las Cortes Superiores de Justicia Res. Adm. Nº 259-2011-P-PJ, de fecha 
7 de julio de 2011

7. Traslado de extranjeros condenados y documentos oficiales Res. Adm. Nº 253-2011-P-PJ, de fecha 
7 de julio de 2011

8. Medidas Cautelares accionadas a partir de la Ley Nº 29626, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011

Res. Adm. Nº 142-2011-P-PJ, de fecha 
28 de marzo de 2011

9. Consideraciones que se han de tomar en cuenta al momento 
en el que los órganos jurisdiccionales dispongan el internamien-
to y/o traslado de adolescentes infractores

Res. Adm. Nº 081-2011-P-PJ, de fecha 
9 de febrero de 2011

10. Circular que reitera lineamientos para procedimiento de eje-
cución de sentencias de condena de pago de sumas de dinero 
dictadas contra el Estado.

Res. Adm. Nº 149-2012-P-PJ, de fecha 
13 de abril de 2012

11. Circular referida a la tramitación de procesos donde se dis-
ponga el otorgamiento de permisos de pesca por parte del Mi-
nisterio de la Producción

Res. Adm. Nº 188-2012-P-PJ, de fecha 
9 de mayo de 2012

12. Circular referida a la Reserva y Confidencialidad de la identi-
dad del Oficial de Cumplimiento en el Proceso Penal y su respon-
sabilidad penal por omisión de comunicaciones sospechosas.

Res. Adm. Nº 467-2012-P-PJ, de fecha 
8 de noviembre de 2012

13. Circular referida al cumplimiento de los Precedentes Vincu-
lantes y la Doctrina Jurisprudencial que sobre Materia Previsional 
se ha trazado por el Tribunal Constitucional y las Salas Supremas 
Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República

Res. Adm. Nº 477-2012-P-PJ, de fecha 
8 de diciembre de 2012

Fuente: Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República

3.3. visitas a las Cortes superiores de Justicia

En el año 2011, el Presidente del Poder Judicial ha realizado doce visitas judiciales a las Cortes 
Superiores de Justicia. En concreto, se visitaron las siguientes: Ucayali, Arequipa, Junín, Cus-
co, Sullana, Piura, Moquegua, Tacna, La Libertad, Cañete, Lambayeque y Puno.

Durante todas estas visitas se realizaron Salas Plenas descentralizadas, generándose un diá-
logo directo con los jueces superiores, con los de primera instancia, con los representantes 
de los trabajadores del Poder Judicial, así como con autoridades regionales, municipales y 
representantes de los colegios de abogados.

Las visitas de trabajo correspondientes al año 2012 se iniciaron con la realizada al Distrito 
Judicial del Santa los días 18 y 20 de enero. Este encuentro con los jueces de dicho distrito 
judicial permitió conocer in situ sus problemas y requerimientos para ofrecer a la ciudada-
nía un servicio de justicia de calidad, eficiente y eficaz. En esta ocasión, el doctor César San 
Martín Castro participó también en la colocación de la primera piedra de un moderno edifi-
cio que albergará a los jueces que aplicarán el Nuevo Código Procesal Penal, el cual entró en 
vigencia en el Distrito Judicial del Santa el 1 de junio de 2012. 
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El 27 de enero, el Presidente del Poder Judicial visitó la Corte Superior de Justicia de Cajamar-
ca y participó en el acto por el 150 aniversario de dicho distrito judicial. En dicha ceremonia 
participaron también los jueces de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, los presidentes 
de los Distritos Judiciales de Piura y Junín, y las principales autoridades locales. Igualmente, en 
visita realizada al Distrito Judicial de Junín, el 5 de mayo de 2012, el Presidente del Poder Judicial 
inauguró moderna infraestructura y servicios en el primer piso de la sede de esa Corte Superior 
de Justicia. La obra tiene un área de 1,200 metros cuadrados y fue financiada por el Proyecto de 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial.  

Con ocasión de la entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal de Trabajo en los Distritos 
Judiciales de Lima Norte, Callao y Lima, el presidente del Poder Judicial, doctor César San 
Martín Castro, visitó estas Cortes Superiores de Justicia los días 3 de setiembre, 3 de octu-
bre y 5 de noviembre, respectivamente; y durante los actos oficiales exhortó a los jueces 
laborales a resolver los conflictos “con resoluciones sólidas, correctamente argumenta-
das y con absoluta imparcialidad”, invocándoles a no limitarse a aplicar las leyes internas, 
sino también las normas internacionales en materia laboral, destacando que ellos están 
en condiciones de enfrentar con éxito el reto de la aplicación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. En el caso de Lima, subrayó que la implementación de la mencionada norma en 
este distrito judicial significa un gran reto, porque concentra el 50% de la carga procesal 
laboral del total nacional. 

El presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín Castro, cumplió  
con su agenda de visitas a las Cortes Superiores programadas para el 2011.
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3.4. gabinete de asesores

El Gabinete de Asesores es el órgano de asesoramiento de la Presidencia del Poder Judicial en 
la ejecución de todas las líneas de política jurisdiccional y procesos de reforma impulsados 
desde el despacho del Presidente, así como en el fortalecimiento de la gestión pública organi-
zacional a nivel nacional. 

El Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial ha existido formalmente desde 
el año 2007 y es en la presente gestión que se ha institucionalizado mediante la emisión de la 
Resolución Administrativa N° 277-2011-CE-PJ, del 8 de noviembre de 2012, que aprueba el Re-
glamento de Organización y Funciones de la Corte Suprema, incluyendo a este Gabinete como 
órgano de asesoramiento, del cual depende, además, el Observatorio Judicial (Res. Adm. N° 
042-2011-P-PJ), creado como un espacio de apoyo a la labor jurisdiccional para impulsar un 
sistema de alerta temprana sobre procesos de especial relevancia, canalizando el necesario 
apoyo institucional para afrontar situaciones que puedan generar alarma ciudadana.

El asesoramiento del Gabinete a la Presidencia ha permitido en el periodo 2011-2012 optimi-
zar la gestión institucional de la Presidencia a través del análisis de situaciones críticas, re-
comendaciones de actuación de gestión, jurídica y política, así como mediante la ejecución 
de todas las acciones concretas planteadas por el Presidente del Poder Judicial. El Gabinete 
de Asesores ha realizado igualmente la supervisión y seguimiento de acciones al interior del 
Poder Judicial y la coordinación interinstitucional con los Poderes del Estado, entidades pú-
blicas en general, y organizaciones privadas. 

3.4.1. objetivos y actividades 

Los objetivos concretos del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial en el 
periodo 2011-2012 han sido, como corresponde a su naturaleza, que la Presidencia del Poder 
Judicial cumpla con sus principales líneas de acción en los siguientes rubros:

a. Promover reformas normativas que fortalezcan el posicionamiento institucional ante 
los órganos del Estado.

b. Desarrollar una política de recursos humanos y logísticos que permita prestar un ser-
vicio de justicia más oportuno y eficiente.

c. Crear condiciones para un adecuado y universal acceso a la justicia a través del esta-
blecimiento de una política de ampliación y mejora de la cobertura del servicio.

d. Establecer políticas anticorrupción permanentes y coordinadas que consoliden una 
práctica ética y transparente de la administración de justicia.

Para lograr tales objetivos, el Gabinete de Asesores ha realizado, entre otras, las siguientes 
actividades específicas:

1. Ha brindado apoyo y asesoramiento especializado a la gestión del Presidente del Po-
der Judicial en todas las áreas jurídicas, en las referidas a la gestión de este Poder del 
Estado y en las líneas políticas de su actividad.

2. Ha emitido opinión escrita acerca de los temas puestos a consideración por la Presi-
dencia del Poder Judicial en materias de gestión, conducción política y posición jurí-
dica, y, cuando ha correspondido, el Gabinete ha realizado el seguimiento de la im-
plementación de sus recomendaciones, y de todas aquellas que le ha encargado el 
Presidente, coordinando con todos los funcionarios involucrados y los eventuales ac-
tores externos. 
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3. Ha planificado, supervisado y ejecutado todas las actividades que le ha encargado el 
Presidente del Poder Judicial, informándole del detalle de los avances y logros.

4. Ha asumido las labores de coordinación con todas la áreas del Poder Judicial, me-
diante la constitución de comisiones formales o el impulso de reuniones de trabajo 
que han permitido un desarrollo célere y eficaz de la gestión, revisando los docu-
mentos finales que han sido frutos de dicha coordinación para su aprobación por los 
máximos órganos de gobierno del Poder Judicial, sea la Sala Plena de la Corte Su-
prema de la República, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o la propia Presidencia 
del Poder Judicial.

3.4.2. acompañamiento de la gestión presidencial

Sobre las líneas de trabajo recién expuestas, el Gabinete de Asesores ha gestionado y sis-
tematizado toda la información de interés de la Corte Suprema de la República, la cual ha 
servido de base para la toma de decisiones sustentadas en documentación fehaciente y ac-
tualizada, lo cual aunado al acompañamiento en la gestión presidencial, ha permitido al Ga-
binete de Asesores proponer puntos específicos de la Agenda Institucional interna e interna-
cional del Poder Judicial.

Sobre la base de todo, dicho trabajo ha realizado de manera eficiente la elaboración de pro-
yectos de exposiciones, conferencias y discursos. Asimismo, se han presentado a la Presi-
dencia del Poder Judicial las iniciativas administrativas y, también, jurisdiccionales, como la 
realización de Plenos orientados a mejorar la gestión e imagen institucional. 

De igual forma, coordina y articula con el Poder Ejecutivo los temas relacionados a las pro-
puestas normativas, tramitadas ante el Congreso de la República que guarden relación con 
los intereses y objetivos del Poder Judicial; participa en las Comisiones de trabajo, diligen-
cias, coordinaciones y/o representaciones encargadas por el Presidente del Poder Judicial; 
dirige el Observatorio Judicial; y desarrolla las demás funciones que le sean encomendadas 
por el Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema. 

En ese sentido, el Gabinete de Asesores ha promovido acciones orientadas a fortalecer el 
Poder Judicial en el combate contra la corrupción, que afecta la calidad de la gestión pública 
y la legitimidad de las instituciones públicas, las mismas que se han concretado dotando de 
mayores recursos logísticos y personales a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), 
a la Oficina de Control Institucional, a la Comisión de Ética Judicial y al conjunto de institu-
ciones que permiten una mayor transparencia del quehacer del Poder Judicial en todos sus 
campos de actividad. 

En el marco del proceso de modernización de la justicia, ha apoyado a la Presidencia del 
Poder Judicial y a la Sala Plena de la Corte Suprema en la elaboración y presentación al Con-
greso de la República, para su deliberación, de importantes proyectos de ley que favorece-
rían el funcionamiento más eficiente del Poder Judicial, a través de medidas como el otor-
gamiento al Presidente del Poder Judicial de Facultades Extraordinarias frente a situaciones 
de carácter excepcional, el Proyecto de Ley que propone la creación de la Corte Superior 
Nacional, el referido a las reformas en los ámbitos de gobierno y de organización del Poder 
Judicial, el Proyecto de Ley que modifica el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la 
Ley de Carrera Judicial que crea la especialidad de Jueces Contralores, y el Proyecto de Ley 
de Coordinación Intercultural de la Justicia.

En esa misma línea de colaboración entre poderes del Estado, el Gabinete de Asesores, por 
mandato y autorización de la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, ha apoyado a 
la Presidencia en la elaboración de 55 opiniones sobre proyectos de ley durante el año 2011,  
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y 62 opiniones durante el año 2012, solicitadas por el Congreso de la República y que la Pre-
sidencia del Poder Judicial ha remitido a dicho poder del Estado. 

De igual forma, es importante resaltar el aporte del Gabinete de Asesores de la Presidencia del 
Poder Judicial en el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial, a través de la asesoría 
en la suscripción de convenios de cooperación judicial a nivel internacional y a nivel nacional, 
con el objeto de intercambiar información y coordinación de actividades conjuntas. 

En esa misma línea de trabajo, el Gabinete de Asesores ha emitido mil ciento veintiún in-
formes (1121) y mil cuatrocientos noventa y tres oficios (1493) durante el año 2011; así como 
setecientos (700) informes y ochocientos setenta y cuatro oficios (874) durante el año 2012. 
Asimismo, ha participado como Secretaría Técnica en diferentes grupos de trabajo, como la 
Comisión de Trabajo del Poder Judicial y la Oficina de Normalización Previsional, la Comisión 
Tripartita del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, el 
Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial.

El Gabinete de Asesores ha supervisado el Primer Pleno Jurisdiccional Laboral en coordina-
ción con el Centro de Investigaciones Judiciales, y tuvo a cargo el seguimiento de las coor-
dinaciones efectuadas por la Comisión de Justicia Intercultural y de Justicia de Paz, de la cual 
ha resultado la Ley de Justicia de Paz, aprobada por el Congreso de la República, el Proyecto 
de ley de Justicia Intercultural pendiente de consulta previa de los pueblos indígenas en el 
Congreso de la República y la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural aprobada por la Presi-
dencia del Poder Judicial. 

Como parte de las directivas de la Presidencia del Poder Judicial, el Gabinete de Asesores 
ha cumplido con coordinar, supervisar y ejecutar acciones con la Oficina de representación 
ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Oficina de Evaluación del Desempeño 
Jurisdiccional, la ETI Laboral, la ETI Penal, la Oficina de Imagen y Prensa, el Área de Comuni-
caciones de la institución y las Presidencias de las 31 Cortes del país. 

Los asesores de este Gabinete han participado además como integrantes en diferentes 
comités evaluadores de diversos procesos de selección del Proyecto de Mejoramiento de 
los Servicios de Justicia (PMSJ), supervisando la idoneidad de los concursos y de los con-
sultores elegidos. 

3.4.3. observatorio Judicial

El Observatorio Judicial ha logrado en dos años, consolidar un sistema de recojo de datos 
para elaborar una red de información jurisdiccional que tiene como base el intercambio de 
experiencias e información con los magistrados de todas las instancias y personal jurisdic-
cional a nivel nacional. El equipo que integra la oficina, también, ha logrado con prontitud 
detectar situaciones complejas que se canalizaron a la Jefatura del Gabinete de Asesores del 
Poder Judicial para que se adopten las respuestas que correspondan. Indefectiblemente, un 
importante activo lo conforman los integrantes del equipo que integra el Observatorio Judi-
cial, personal que a diario se comunica con los servidores que integran los diferentes órga-
nos jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia. Esta experiencia ha facilitado una 
comunicación fluida para detectar puntos conflictivos por la coyuntura social que se pre-
senta propiamente en cada región.

Durante este periodo, el Observatorio Judicial emitió alertas; informes sobre temas espe-
cíficos (penales, civiles, laborales); además, de informes periódicos que daban cuenta del 
monitoreo de los principales procesos judiciales que por su especial connotación han mere-
cido, al igual que las alertas, que a través de la Oficina de Prensa del Poder Judicial se emitan 
los comunicados de prensa respecto a las decisiones jurisdiccionales adoptadas. Otra labor 
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la ha constituido la entrevista a diferentes personas que enteradas de la existencia de este 
despacho buscan ser atendidas por cuanto los casos judiciales que les conciernen fueron 
mediatizados en algún tramo de su desarrollo. De hecho, el 80% de las atenciones a los jus-
ticiables han sido satisfechas en cuanto a la pronta solución de sus conflictos.

a. acciones

– Consolidar el listado de procesos emblemáticos por especialidades y regiones. 

– Distribuir periódicamente un informe con los procesos judiciales de coyuntura.

– Robustecer el contacto con los jueces y personal jurisdiccional.   

– Reforzar los sistema de comunicación con la población transparentando las decisiones 
jurisdicciones y su difusión en los medios de prensa 

– Mejorar del procesamiento de información con una agenda actualizada.

– Coordinar con las áreas de prensa del Poder Judicial.

– Emitir alertas frente a situaciones sorpresivas.

b. resultados

periodo alertas informes visitas atendidas informes de  
monitoreo periódico

2011 50 68 40

2012* 82 17 200 37*

TOTAL 132 85 240 37

Fuente: Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial
* Información: marzo a noviembre 2012

3.5. Congresos  del poder Judicial

3.5.1. v Congreso nacional de Jueces

Se realizó con singular éxito el V Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial, en la ciudad 
de Tarapoto (San Martín), los días 27, 28 y 29 de octubre de 2011. El desarrollo de dicho en-
cuentro, aprobado mediante Res. Adm. N° 209-2011-CE-PJ, de fecha 19 de agosto de 2011, se 
enmarca dentro de la línea de trabajo de congresos orgánicos institucionales que se iniciaron 
en 2007, abordándose en esta ocasión cuatro ejes temáticos, que son los siguientes: Jueces y 
Seguridad Ciudadana, Sistema de Medición del Desempeño, Reformulación del Plan de Des-
carga Procesal, y Presupuesto Institucional del Poder Judicial y Remuneración del Magistrado.

El V Congreso se desarrolló sobre la base de objetivos concretos, como evaluar las nece-
sidades institucionales y buscar alternativas administrativas y funcionales destinadas a for-
talecer el proceso de reforma judicial en materia de representación de los jueces, así como 
el mejoramiento de la gestión de la productividad y calidad jurisdiccional, dentro del marco 
del Plan de Descarga Procesal iniciado en el año 2007. Estas medidas permitirán la imple-
mentación progresiva del Sistema de Medición del Desempeño Jurisdiccional (contenido en 
la Ley de la Carrera Judicial), como un derecho de los jueces que dirigen los diferentes órga-
nos jurisdiccionales en sus distintos niveles y especialidades, así como su correspondiente 
medición de una forma técnica que asegure la autonomía e independencia del juez, todo 
dentro del plan de desarrollo institucional vigente.  
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En el Congreso participaron delegaciones de los 31 distritos judiciales, conformadas por 
los Presidentes de Corte Superior y/o jueces superiores, además de jueces especializados, 
jueces de paz letrados, y jueces de paz y trabajadores jurisdiccionales, también por los re-
presentantes de pueblos indígenas ubicados en la competencia territorial de las 31 Cortes 
Superiores. 

Se arribaron, en síntesis, a las siguientes conclusiones:

a. Continuar con la materialización de la “Agenda Judicial de Seguridad Ciudadana” del 
Poder Judicial, la cual involucra la ejecución de los proyectos formulados por la Co-
misión de Seguridad Ciudadana del Poder Judicial, cuyo objetivo es posicionar la par-
ticipación activa del Poder Judicial –destacando la función del Juez en el sistema de 
justicia– en la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. 

b. Considerar a la medición del desempeño jurisdiccional como una necesidad estraté-
gica del Poder Judicial y un derecho de los jueces para mejorar la eficacia y eficiencia 
de su labor. El sistema de medición del desempeño jurisdiccional debe superar las 
omisiones y deficiencias advertidas sobre la materia, tanto en la Ley de la Carrera 
Judicial, así como en los pronunciamientos del Consejo Nacional de la Magistratura 
durante los procedimientos de ratificación. En tal virtud, es necesaria la creación de 
un órgano dentro del Poder Judicial, que realice la medición del desempeño tanto 
del juez como del trabajador jurisdiccional, y se debe entender que la evaluación del 
desempeño tiene por finalidad el perfeccionamiento de la labor jurisdiccional y no 
tiene carácter sancionatorio. 

c. Establecer una política de reeducación de menores infractores, por cuanto las infrac-
ciones penales como el pandillaje pernicioso y otros tienden a intensificarse; y, asimis-
mo, crear Centros de Readaptación y Rehabilitación de menores infractores de la ley 
penal en cada distrito judicial. 

d. Implementar en todos los distritos judiciales el programa “Justicia en tu Comunidad”, 
cuyo objetivo es el acercamiento de la judicatura a la sociedad.  

Delegaciones de las 31 Cortes Superiores, así como representantes  
de pueblos indígenas llegaron hasta la ciudad de Tarapoto para participar  

en este Congreso organizado por el Poder Judicial.
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e. Evaluar la creación de juzgados de ejecución penal, los cuales permitirían a los jueces 
especializados conceder o no los beneficios penitenciarios y ejercer apropiadamente 
el control mensual de las actividades que realiza el beneficiado. 

f. Reformular el Plan Nacional de Descarga Procesal, de conformidad con las necesida-
des reales de cada distrito judicial. 

g. Consolidación del presupuesto por resultados.

3.5.2. vi Congreso nacional de Jueces

Se realizó con singular éxito el VI Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial en la ciudad 
de Ica, los días 29, 30 y 31 de octubre de 2012. El desarrollo de dicho encuentro, aprobado me-
diante Res. Adm. N° 069-2012-CE-PJ de fecha 4 de abril de 2012, se enmarca dentro de la línea 
de trabajo de congresos orgánicos institucionales que se iniciaron en el 2007, abordándose en 
esta ocasión tres ejes temáticos: avances sobre descarga procesal, estado actual y perspectivas 
sobre el gobierno electrónico en el Poder Judicial, y reforma en materia de familia.

El VI Congreso se desarrolló sobre la base de objetivos concretos, como las políticas y es-
trategias de la Comisión Nacional de Descarga Procesal; diagnóstico por Corte Superior de 
Justicia; sistemas de gestión de calidad de los procesos de descarga: control y monitoreo, 
producción y productividad; alcances a partir de los sistemas informáticos; el Plan Estra-
tégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI) en el Poder Judicial; li-
neamientos de Gobierno Electrónico; el PETI y su aplicación en la función jurisdiccional; la 
oralidad en los procesos de familia; Proyecto de Ley Nº 495/2011-CR aspectos procesales y 
orgánicos; modelo del despacho judicial en el orden jurisdiccional de familia.

En el Congreso participaron delegaciones de los 31 distritos judiciales, conformadas por los 
Presidentes de Corte Superior y/o jueces superiores, además de jueces especializados, jue-
ces de paz letrados.

En dicho Congreso, se arribaron a las siguientes conclusiones: 

– Se invoca a que se evalúe la mejora de estándares de carga procesal según la espe-
cialidad y la complejidad del expediente, así como la determinación de los niveles de 

Delegaciones de las 31 Cortes Superiores se reúnen en el VI Congreso Nacional de Jueces.
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descarga en los cuales el número de expedientes conciliados y resueltos supere el nú-
mero de ingresos. Igualmente recomendamos la evaluación de medidas para la con-
versión de juzgados transitorios en permanentes.

– Se insta a mejorar la planificación de descarga procesal, mediante la determinación de 
objetivos y acciones a partir de la nueva Gerencia Operacional de Descarga, coordi-
nando su monitoreo y evaluación con todos los órganos vinculados a dicho Plan. 

– Perfeccionar los criterios de elaboración de estadísticas sobre producción jurisdiccio-
nal, y continuar con la unificación del sistema informático que permita una mejor me-
dición del nivel de descarga.

– Se saluda el impulso, con la participación activa de los jueces, del desarrollo informá-
tico del Poder Judicial en los últimos años para establecer en el corto plazo un sistema 
de interconexión pleno dentro del Poder Judicial y en el mediano plazo un sistema de 
expediente judicial, de acuerdo con los planes estratégicos trazados.

– Se asume el compromiso de colaborar con el cambio cultural en el Poder Judicial en 
cuanto a su desarrollo electrónico, para lo cual, sin embargo, necesitamos renova-
ción de equipos informáticos, software, acceso pleno a internet y optimización de vi-
deoconferencias.

– Se plantea la realización de un trabajo conjunto para optimizar el uso del nuevo Data 
Center del Poder Judicial, tendiendo a maximizar creativamente su utilización en para-
lelo con una permanente capacitación.

– Se apoya la implementación de un sistema oral en los procesos judiciales de familia, 
en todas sus subespecialidades, para lo cual es necesario continuar el debate del pro-
yecto de ley de la niñez y adolescencia, y consensuar un modelo de despacho judicial 
adecuado a la realidad logística de nuestro sistema de justicia.

– Se declara que en el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal resulta fun-
damental ampliar la capacidad del sistema abierto a nivel nacional y descentralizar la 
ubicación de centro juveniles en los que se les capacite para el trabajo a los adoles-
centes como forma de reinmersión social.

– Se destaca la importancia del desarrollo de equipos multidisciplinarios de muy alto ni-
vel en los procesos de familia, basados en exigentes niveles de selección, coordina-
ción permanente con los jueces, capacitación y coordinación interinstitucional.

– Se reitera que el cumplimiento inmediato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
cuanto se refiere a sistema de remuneraciones de los jueces, es de vital importancia 
para trabajar por el desarrollo de todos los puntos anteriores percibiendo una remu-
neración digna, para lo cual se requiere la inmediata asignación de recursos del Poder 
Ejecutivo o la presentación del proyecto de ley, consensuado con el Poder Judicial so-
bre la escala de remuneraciones de los jueces.

3.5.3. iii Congreso internacional sobre Justicia intercultural

Entre el 27 y 30 de noviembre de 2011, se realizó el Tercer Congreso Internacional sobre Jus-
ticia Intercultural en la ciudad de Huaraz, alcanzando sus objetivos esenciales, expresados 
en los siguientes puntos:

a. Desarrollar la Quinta Recomendación del I Congreso de Justicia Intercultural de la 
Merced (2010) y la Recomendación j) del II Congreso de Justicia Intercultural de Caja-
marca (2010), que han enfatizado la necesidad de generar espacios eficaces de inter-
cambio de saberes con enfoque intercultural, así como la urgencia de institucionalizar 
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mecanismos específicos de coordinación y cooperación entre la justicia formal y la 
justicia especial. 

b. Realizar coordinaciones concretas entre el Poder Judicial y los pueblos indígenas, las 
cuales permitan unificar líneas de gestión y acción aplicables en situaciones específi-
cas, tanto de índole jurisdiccional como administrativa.

c. Involucrar en la responsabilidad de las acciones a las autoridades de la pluralidad de 
sistemas de justicia. 

d. Sensibilizar en el compromiso de autoridades administrativas, autoridades jurisdiccio-
nales y trabajadores del Poder Judicial. 

e. Continuar con la sistematización de la información sobre justicia intercultural en el 
país; y 

f. Preparar acciones para la aplicación concreta de las normas que desarrollen el artículo 
149° de la Constitución y que regulan la Justicia de Paz.

Los ejes temáticos abordados fueron los siguientes: decisiones definitivas y decisiones 
revisables de la Justicia Indígena; conflictos de competencia entre la justicia formal y la 
justicia indígena; protocolos de gestión a seguir en procesos judiciales que involucren a 
sujetos indígenas; y jurisprudencia sobre individuos y pueblos indígenas.

Las conclusiones más resaltantes son las siguientes:

a. La justicia de las comunidades campesinas es autónoma al igual que la justicia ordi-
naria. Sin embargo, si se han vulnerado los derechos humanos, el Poder Judicial debe 
revisar la decisión. 

b. Se debe mejorar la delimitación de las competencias de la jurisdicción comunal y for-
talecer las Escuelas de Justicia Intercultural, realizando para ello acciones de difusión y 
capacitación respecto de la justicia indígena. 

c. Todo juez debe conocer las pautas indispensables mínimas dentro de la circunscrip-
ción que es de su competencia, en cuanto a los usos y costumbres de las comunida-
des nativas y comunidades campesinas. 

La ciudad de Huaraz albergó a los magistrados y representantes de los pueblos indígenas  
quienes acordaron mecanismos de cooperación y coordinación entre la justicia formal y la justicia especial.
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d. Existencia de un registro actualizado de comunidades disponible para los jueces. 

e. Asignar a los órganos jurisdiccionales competentes, un intérprete o traductor y un de-
fensor público especializado en justicia intercultural. 

f. Organizar equipos multidisciplinarios, compuestos por peritos antropólogos y psicólo-
gos, a través de los cuales el Poder Judicial debe pedir información a las comunidades. 

g. Implementar pasantías tanto para integrantes de justicia ordinaria como para los 
miembros de la justicia especial que les permita observar el modo de juzgamiento de 
cada quien. 

h. Crear una instancia oficial de coordinación en todas las Cortes Superiores, conside-
rando como alternativa que la misma sea canalizada a través de las Escuelas de Justi-
cia Intercultural. 

i. Continuar con la difusión de importantes decisiones de la Corte Suprema de Justicia, 
como el Acuerdo Plenario sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal.

j. Los temas pendientes de regular mediante la jurisprudencia son deslinde de compe-
tencias; establecer parámetros mínimos de respeto a los diferentes derechos funda-
mentales; reconocer calidad de cosa juzgada de las decisiones comunales; fijar crite-
rios para casos sobre minería y medioambiente; especificar parámetros de revisión de 
decisiones de la justicia comunal; y procesar cómo debe darse la valoración de prue-
bas actuadas por la justicia comunal, entre otros.

IV Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, realizado en la ciudad de Lima.

3.5.4.  iv Congreso internacional sobre Justicia intercultural

Se llevó a cabo exitosamente en la ciudad de Lima, entre los días 13 a 15 de diciembre del 
2012, el Cuarto Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural. Durante su desarrollo se 
debatieron trascendentes temas relacionados con el fortalecimiento de los espacios de diá-
logo intercultural, el intercambio de conocimientos y experiencias, y la consolidación de las 
relaciones de coordinación y cooperación entre operadores de la justicia estatal y la juris-
dicción especial indígena. 
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En el evento, se puso especial énfasis en la Justicia de Paz, que promueve el acceso a la jus-
ticia en las zonas rurales de nuestro país. En tal sentido, fueron puestas también en relieve 
las experiencias de coordinación de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz y 
las Escuelas de Justicia Intercultural creadas en distintas Cortes Superiores de Justicia de la 
República –como espacios de intercambio de saberes, investigación y capacitación en ma-
teria de justicia e interculturalidad–, con las organizaciones representativas de la jurisdicción 
especial y los pueblos indígenas.  

Asimismo, se concordó en que el fortalecimiento de dichos espacios de coordinación es 
una tarea esencial que requiere el concurso tanto de las autoridades del Poder Judicial como 
de las autoridades de la jurisdicción especial, a fin de mantener el interés y vocación por 
la reflexión sobre esta problemática, que implica unir esfuerzos con el objetivo de superar 
posibles situaciones de conflicto aún subsistentes, manteniendo una constante comunica-
ción, teniendo siempre como mira la defensa de los derechos fundamentales y el respeto 
del principio de interculturalidad.

Dado que el establecimiento y fortalecimiento de dichos espacios de coordinación entre 
ambos sistemas de justicia requiere del concurso de todos los representantes del sistema 
de justicia, se invocó tanto el respaldo de los órganos de gobierno del Poder Judicial perua-
no, como el proseguir con el proceso de sistematización de la jurisprudencia sobre justicia 
intercultural, difundiendo sus resultados; así como la creación de una Escuela Nacional de 
Justicia Intercultural; la  discusión y aprobación en el Congreso de la República del Proyecto 
de Ley 313/2011-PE sobre coordinación y armonización intercultural de justicia, presentado 
en septiembre del 2011 por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República;  
entre otras importantes recomendaciones.

3.6. reuniones con presidentes de las Cortes superiores y Conferencia 
nacional de presidentes de las Cortes superiores

En el marco de las políticas de coordinación y creación de espacios permanentes de diálo-
go, se realizó en el año 2011 la Reunión Anual de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia 
del país y de Administradores de los diferentes distritos judiciales, en la cual se abordaron los 
siguientes temas capitales: redimensionamiento del uso de la informática dentro del Poder Ju-
dicial, presupuesto por resultados, unidades ejecutoras, programas de capacitación y plenos 
jurisdiccionales, evaluación del desempeño, lucha contra la corrupción y funcionamiento ad-
ministrativo del Poder Judicial.

El Presidente del Poder Judicial enfatizó que los Presidentes de las Cortes Superiores deben 
coordinar permanentemente con los demás sectores de su propio distrito judicial (llámese go-
biernos regionales, locales y demás instituciones), con el objeto de generar recursos de toda 
índole para mejorar el servicio de justicia en su región. Asimismo, trabajar en temas de trans-
parencia y la promoción de buenas prácticas, y generar mecanismos de control preventivo 
para evitar que los presos sin sentencia salgan libres por vencimiento del plazo de detención.

Asimismo, los días 29 y 30 de marzo de 2012 se reunieron en la ciudad de Lima los 31 Presi-
dentes de las Cortes Superiores de Justicia y los Jefes de Oficinas de Administración Distrital, 
autorizada por Res. Adm. Nº 42-2012-CE-PJ; en dicha reunión se trataron sobre las remu-
neraciones de los jueces, acceso a la justicia, capacitación de jueces, lucha contra la co-
rrupción, descarga procesal, nuevo Código Procesal Penal, nueva Ley Procesal del Trabajo, 
gestión y tecnologías de la información, reformas legales y unidades ejecutoras.

Finalmente, en el transcurso del año 2012 se instauró la Conferencia Nacional del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial con los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país, 
con el objeto de abordar temas relevantes para la judicatura nacional.
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3.7. Cátedra de la Corte suprema de Justicia de la república

La Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República fue creada mediante Res. Adm. 
de la Presidencia del Poder Judicial N° 220-2009-P-PJ, de fecha 4 de agosto de 2009, como 
un espacio de diálogo multidisciplinario sobre temas nacionales e internacionales a cargo 
de personalidades destacadas en las áreas de derecho, economía, historia, humanidades, 
realidad nacional, gestión pública, entre otras, que participarían mediante exposiciones ma-
gistrales en conferencias presenciales o audiovisuales.

Durante el año 2011, la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como escenario el 
Salón Vidaurre del Palacio Nacional de Justicia, ha realizado las siguientes sesiones:

sesión expositor tema Fecha

Sexta Cátedra Eduardo Stein Barillas
Los desafíos de la gobernabilidad 
democrática y la crisis del Estado

10 de agosto 
de 2011

Séptima Cátedra Néstor Pedro Sagüés
La incidencia de la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la Jurisprudencia peruana

4 de octubre 
de 2011

Octava Cátedra

Gerardo Ruiz Rico
Relación entre la judicatura ordinaria y 
la judicatura constitucional

29 de no-
viembre 2011

Nicolás Pérez Sola 
La incidencia de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos

Novena Cátedra Manuel Atienza Rodríguez Los problemas actuales de la ética judicial
28 de marzo 
de 2012

Décima Cátedra Miguel Revenga Sánchez
La protección de los derechos funda-
mentales

26 de julio de 
2012

Décimo Primera 
Cátedra

Günther Jakobs
Estado actual de la Teoría del Derecho 
Penal del Enemigo

6 de agosto 
2012

Décimo Segunda 
Cátedra

Manuel Miranda Estrampes
Constitucionalización del Proceso 
Penal. Un análisis desde los Derechos 
Fundamentales

15 de no-
viembre de 
2012

I Encuentro de Presidentes y Administradores de Cortes Superiores de Justicia 2012.

Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
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VI Sesión: doctor Eduardo Stein Barillas, ex vicepresidente de Guatemala, con el tema:  
“Los Desafíos de la Gobernabilidad Democrática y la Crisis del Estado”.

IX Sesión: doctor Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de la Universidad de  
Alicante – España, con el tema: “Los problemas actuales de la Ética Judicial”.
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3.8. Consejo Consultivo

Mediante Res. Adm. N° 037-2011-P-PJ del 12 de enero de 2011 se constituyó el Consejo Con-
sultivo de la Presidencia del Poder Judicial, conformado por destacados expertos nacionales 
en materia social, legal, económica, empresarial y de gestión pública, a fin de colaborar ad 
honorem con la labor presidencial. 

Al iniciar la presente gestión, el Consejo Consultivo se instaló con las siguientes personalida-
des: doctores Walter Albán Peralta, Jorge Danós Ordóñez, Horst Schöenbohm y Juan Mora-
les Godo; señores Ludwig Meier Cornejo, Ricardo Vega Llona y César Valega García; econo-
mistas Carlos Adrianzén Cabrera y Nelson Shack Yalta; ingeniero Gonzalo Prialé Zevallos, y el 
sociólogo Martín Tanaka Gondo.

Actualmente este Consejo Consultivo está conformado por los empresarios Ludwig Meier 
Cornejo, Ricardo Vega Llona y Gonzalo Prialé Zevallos; los economistas Carlos Adrianzén 
Cabrera y Nelson Shack Yalta; el sociólogo Martín Tanaka Gondo; y los doctores Jorge Danós 
Ordóñez, Horst Schöenbohm, Juan Morales Godo y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera. Este últi-
mo, incluido por Res. Adm. N° 234-2012-P/PJ del 30 de mayo de 2012.

Los principales objetivos del Consejo Consultivo del Poder Judicial son los siguientes:

a. Analizar y dar a conocer sus puntos de vista sobre las materias que les sean plantea-
das por el Presidente del Poder Judicial.

XI Sesión: doctor Günter Jakobs, Catedrático de la Universidad de Bonn – Alemania, con el tema:  
“Estado actual de la Teoría del Derecho Penal del Enemigo”.
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b. Emitir opinión ante la Presidencia del Poder Judicial sobre aquellos temas vinculados al 
ejercicio de la función jurisdiccional, el gobierno y/o la gestión institucional que le sean 
requeridos.

c. Proponer la adopción de medidas destinadas a mejorar la relación del Poder Judicial 
con las demás instituciones del sistema de justicia, la ciudadanía y las instituciones de 
la sociedad civil. 

d. Promover el análisis y debate frente a la sociedad de temas cruciales para el sistema 
de justicia en general, y del Poder Judicial en particular, facilitando el posicionamiento 
de dichos temas en los medios de comunicación. 

El Consejo Consultivo ha sesionado en varias oportunidades, y ha tratado temas de particu-
lar relevancia institucional y nacional, como son, entre otros:

a. Análisis del contexto socioeconómico correspondiente al periodo 2011-2016 y sus po-
sibles repercusiones en el sistema de justicia.

b. Propuestas para la generación y consolidación de la seguridad y estabilidad jurídica, 
desde la función que el Poder Judicial cumplirá durante el citado periodo. En ese ám-
bito, se deben analizar los siguientes aspectos: necesidades del ciudadano(a) que de-
ben quedar satisfechas para que el Poder Judicial alcance tales objetivos, y sugerencias 
para la canalización de los recursos del Poder Judicial, que contribuyan con tales obje-
tivos y se incremente la confianza ciudadana nacional y/o extranjera en este poder del 
Estado.

c. Análisis y desarrollo de propuestas que han de considerarse en la elaboración del presu-
puesto del Poder Judicial, así como en la formulación de estrategias para su sustentación 
y aprobación, teniendo en cuenta la actual coyuntura social, política y económica. 

d. Análisis del resumen ejecutivo, que ha de ser presentado a la Presidencia, para la ne-
gociación y sustentación exitosa del presupuesto requerido por el Poder Judicial para 
el año 2012; identificando de manera didáctica, específica y cuantificable, la forma en 
que ello redundará en la mejora del servicio de justicia y la lucha contra la corrupción, 
a partir del próximo año.

4. CondeCoraCiones y distinCiones otorgadas

4.1. sala plena de la Corte suprema de Justicia

a. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República acordó otorgar condeco-
raciones a destacadas personalidades en reconocimiento a su importante trayectoria 
en el ámbito jurídico y judicial. Así tenemos que por Resolución Administrativa de la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 012-2012-SP-CS-PJ del 
28 de marzo de 2012, en sesión extraordinaria y por unanimidad, se acordó otorgar la 
Condecoración de la Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran Cruz a la seño-
rita doctora Elcira Vásquez Cortez, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia 
de la República. 
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b. Por Res. Adm. de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 
012-2012-SP-CS-PJ del 28 de marzo de 2012, en Sesión Extraordinaria y por unani-
midad acordaron otorgar la Condecoración de la Orden Peruana de la Justicia en el 
grado de Gran Cruz a la señorita doctora Elcira Vásquez Cortez, Juez Supremo Titular 
de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

c. Por Res. Adm. de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 
095-2012-SP-CS-PJ del 19 de julio de 2012 acordaron otorgar la Condecoración de 

Condecoración de la Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran Cruz a la señorita doctora 
Elcira Vásquez Cortez, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Condecoración de la Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran Cruz al señor doctor 
Carlos Luis Montoya Anguerry, juez cesante del Poder Judicial, y Condecoración de la 
Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran Oficial a la señora doctora Dora Zoila 

Ampudia Herrera, juez titular de la Corte Superior de Justicia de Lima.
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la Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran Cruz al señor doctor Jorge Alfre-
do Solís Espinoza, quien en vida fuera Juez Titular de la Corte Suprema de Justicia de 
la República. 

d. Por Res. Adm. de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 
089-2011-SP-CS-PJ del 1 de agosto de 2011 acordaron otorgar la Condecoración de 
la Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran Oficial a la señora doctora Dora 
Zoila Ampudia Herrera, juez titular de la Corte Superior de Justicia de Lima.

e. Por Res. Adm. de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 
107-2011-SP-CS-PJ del 9 de noviembre de 2011 acordaron otorgar la Condecoración 
de la Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran Cruz al señor doctor Carlos 
Luis Montoya Anguerry, Juez cesante del Poder Judicial.

Estando al Acuerdo Nº 471-2011 de la Novena Sesión Extraordinaria de Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, el Presidente del Poder Judicial expidió la Re-
solución Administrativa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República 
Nº 068-2011-SP-CS-PJ, emitida el 16 de junio de 2011, en que se resolvió otorgar al Ilustre 
Colegio de Abogados de Arequipa “Sucesor de la Academia Lauretana de Ciencias y Ar-
tes”, la “Medalla de la Justicia del Poder Judicial”. 

Estando al Acuerdo Nº 538-2011 de la Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria de Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, el Presidente del Poder Judicial expidió la 
Resolución Administrativa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República 
Nº 109-2011-SP-CS-PJ, emitida el 16 de noviembre de 2011, en que se resolvió otorgar a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santa María de Arequi-
pa, la “Medalla de la Justicia del Poder Judicial”. 

Estando al Acuerdo Nº 12-2012 de la Tercera Sesión Extraordinaria de Sala Plena de la Cor-
te Suprema de Justicia de la República, el Presidente del Poder Judicial expidió la Reso-
lución Administrativa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 
11-2012-SP-CS-PJ, emitida el 28 de marzo de 2012, en que se resolvió otorgar a la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, la “Medalla de la Justicia del Poder Judicial”. 

Estando al Acuerdo Nº 55-2012 de la Quinta Sesión Extraordinaria de Sala Plena de la Cor-
te Suprema de Justicia de la República, el Presidente del Poder Judicial expidió la Resolu-
ción Administrativa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 
53-2012-SP-CS-PJ, emitida el 15 de mayo de 2012, en que se resolvió otorgar a la Univer-
sidad de San Martín de Porres, la “Medalla de la Justicia del Poder Judicial”. 

Estando al Acuerdo Nº 62-2012 de la Sexta Sesión Extraordinaria de Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, el Presidente del Poder Judicial expidió la Resolu-
ción Administrativa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 
56-2012-SP-CS-PJ, emitida el 14 de junio de 2012, se resolvió otorgar a la Facultad de De-
recho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón – UNIFÉ, la “Medalla de la Justicia 
del Poder Judicial”.
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nº entidad resolución administrativa Fecha

1 Colegio de Abogados de Arequipa R.A. 068-2011-SP-CS-PJ 16.06.2011

2 Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Católica Santa María  

de Arequipa
R.A. 109-2011-SP-CS-PJ 16.11.2011

3 Universidad Nacional Mayor de San Marcos R.A. 011-2012-SP-CS-PJ 28.03.2012

4 Universidad de San Martín de Porres R.A. 053-2012-SP-CS-PJ 15.05.2012

5 Facultad de Derecho de la Universidad  
Femenina del Sagrado Corazón R.A. 056-2012-SP-CS-PJ 14.06.2012

Fuente: Secretaría General del Poder Judicial

4.2. premio a la excelencia Judicial

Luego de la deliberación de un jurado calificador, el Presidente del Poder Judicial entregó el 
premio a la Excelencia Judicial al doctor Ramiro Antonio Bustamante Zegarra, juez superior 
titular de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y al doctor Jenrry 
Enciso Lobatón, auxiliar jurisdiccional del Juzgado Penal Liquidador de Sicuani de la Corte 
Superior del Cusco, por las destacadas labores cumplidas durante el año transcurrido.

Entrega del Premio a la Excelencia Judicial al doctor Ramiro Antonio Bustamante Zegarra  
y al doctor Jenrry Enciso Lobatón.
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5. aCCiones en polítiCa remunerativa 

Los órganos de gobierno del Poder Judicial, como su Presidencia, el Consejo Ejecutivo, la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la Conferencia Nacional de Presidentes de Cor-
tes Superiores de Justicia e instituciones como la Asociación Nacional de Magistrados, han 
expresado de manera unánime su malestar y preocupación por la forma como los otros po-
deres del Estado, Ejecutivo y Legislativo, incumplieron acuerdos en dos temas que afectan a 
la judicatura: la nivelación de los ingresos de los jueces y el presupuesto institucional para el 
ejercicio fiscal 2013.

Pese a la manifiesta voluntad de diálogo expresada en distintos tonos y auditorios por el 
presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, a fin de encontrar salidas razonables 
y justas, ninguna de las autoridades de las instituciones aludidas respondió para retomar el 
cauce de las conversaciones y, eventualmente, encontrar soluciones a los problemas. 

En su presentación ante el Pleno del Congreso de la República, con ocasión de la discusión 
de la Ley de Presupuesto General de la República, el doctor César San Martín instó a los 
parlamentarios en la necesidad de cumplir con los acuerdos entre el Poder Judicial y el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas (MEF) con respecto a la adecuación de los ingresos de los 
jueces, ya establecidos en un proyecto de ley consensuado entre estas instituciones.

Igualmente, los órganos de gobierno han adoptado medidas en defensa de las remunera-
ciones de los trabajadores judiciales para lograr en el más breve plazo una escala remunera-
tiva adecuada.
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ACCIONES DE  
DESARROLLO JUDICIAL

1. Promoción de la ética y lucha contra la corruPción

1.1.	 Oficina	de	Control	de	la	Magistratura	del	Poder	Judicial	-	OCMA

La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, en el bienio 2011-2012, se plan-
teó fortalecer el sistema de control disciplinario de jueces y auxiliares de justicia del Poder 
Judicial con la finalidad de qu e contribuya efectivamente al mejor desempeño de sus fun-
ciones, genere la reducción del índice de faltas y facilite la oportuna detección y sanción de 
irregularidades funcionales bajo un marco de respeto al debido proceso, en ese sentido, ha 
venido desarrollando una serie de estrategias y acciones que permiten lograr dicho objetivo: 

a.	 Visitas	judiciales

Las visitas judiciales cumplen una doble finalidad en cuanto al control: por un lado, permiten 
verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los magistrados y trabajadores, y 
por otro lado, actúan de manera preventivo-correctiva para evitar la comisión o reproduc-
ción de conductas irregulares. En ese sentido, durante el año 2011 se desarrolló un total de 
521 Visitas Judiciales Ordinarias y Extraordinarias a 17 Cortes Superiores de Justicia; y en el 
año 2012 (hasta el mes de octubre), 581 Visitas Judiciales en 27 Cortes Superiores de Justicia.

Asimismo, las visitas judiciales permiten desarrollar talleres de control preventivo en los 
cuales se capacita al personal jurisdiccional, habiéndose realizado 11 talleres en el año 2011, y 
12 en lo que va del presente año, totalizando 5,475 personas capacitadas; además estas visi-
tas permiten la realización de módulos pedagógicos denominados sociodramas, los cuales 
contribuyen a difundir patrones de conductas adecuadas para mejorar el servicio de justicia, 
desarrollándose en el año 2011, en las Cortes Superiores de Justicia de Huánuco, Loreto y 

III .

El doctor Enrique Mendoza Ramírez, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, recibe la Certificación 
ISO 9001:2008 por la calidad en la atención de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial. 
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Piura; y en el año 2012, en las Cortes Superiores de Justicia del Callao, Lima Norte, Cusco, 
Apurímac y San Martín. 

La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, mediante las visitas, ha contribui-
do al aumento de la producción de las Cortes Superiores visitadas en un 19.3%.

b.	 Campañas	nacionales

Campaña	para	poner	un	alto	a	las	excarcelaciones	indebidas	de	reclusos	peligrosos-

beneficios	penitenciarios

VISITAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
Nº DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES VISITADOS
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Sesión de trabajo de la OCMA en uno de los ambientes del Instituto Nacional  
Penitenciario en la ciudad de Trujillo.



82

BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMILIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL 
CONCEDIDOS A NIVEL NACIONAL ENERO 2011-SETIEMBRE 2012

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario
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La Oficina de Control de la Magistratura instaló, desde marzo del 2011, una campaña des-
tinada a que los Jueces Penales sean rigurosos en la evaluación de condiciones que deben 
exigirse para la concesión de beneficios penitenciarios, y en cuanto al cumplimiento de re-
glas de conducta que deben seguir los que han accedido a dichos beneficios.

En esa línea de acción, en el bienio 2011-2012 (hasta el mes de setiembre), como se apre-
cia de la información estadística, se ha logrado disminuir en 70% la indebida concesión de 
beneficios penitenciarios; por otro lado, esta campaña ha generado la imposición de 8 pro-
puestas de destitución, 10 suspensiones y 15 multas.

Campaña	contra	las	importaciones	irregulares	de	vehículos

Esta campaña tuvo como objetivo detectar aquellos casos, en los cuales supuestamente se 
concedieron en forma irregular autorizaciones para la importación de vehículos en distintos 
distritos judiciales, lo cual trajo que se hayan impuesto 15 destituciones, 1 suspensión y 3 
multas. Asimismo en conjunto con otras políticas, se ha contribuido a disminuir en 66% la 
importación de vehículos usados en los dos últimos años.

Campaña	contra	el	otorgamiento	indebido	de	licencias	de	pesca

Producto de una sostenida campaña contra el otorgamiento indebido de licencias de pesca, se 
iniciaron 12 procedimientos disciplinarios, dictándose 3 resoluciones en las cuales se concluye 
que debe imponerse la destitución, 1 en que se impone la suspensión por 60 días y 5 multas.

c.	 Garantía	de	calidad	en	la	atención	de	quejas	verbales	–	Certificación	ISO	
9001:20

La queja verbal constituye un mecanismo de control de carácter principalmente correcti-
vo de alta relevancia para la atención de casos de retardo u otros pasibles de solución in-
mediata por parte de los órganos jurisdiccionales, habiéndose atendido aproximadamente 
27,000 quejas verbales en el bienio 2011-2012.
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Por otro lado, cabe resaltar que desde finales del 2011, se implementó un sistema de 
gestión de calidad que documenta todos los procedimientos y procesos con los que 
opera la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial, y por la cual se ha obtenido la certi-
ficación ISO 9001: 2008.

Este sistema de gestión ha permitido un alto grado de satisfacción entre los usuarios, pues 
ahora es de 10 minutos el tiempo máximo que espera el usuario para ser atendido (98%), 
15 minutos el tiempo máximo en que los usuarios reciben una respuesta a su queja (83%), 
obteniéndose finalmente una aprobación del 90% de los usuarios.

d.	 Vanguardia	tecnológica

Videoconferencias:	Audiencias	digitales	en	vivo	en	tiempo	real	desde	toda	la	República

La OCMA, conocedora de los avances tecnológicos, ha intensificado el uso de las videoau-
diencias y videoconferencias, las cuales contribuyen a la eficacia, celeridad y economía de 
las labores de control, asimismo permiten un ahorro de tiempo y dinero al no ser necesario 
que el magistrado o quejoso se traslade hasta Lima para rendir su informe oral, pues lo pue-
den hacer en tiempo real desde la sede de la Corte Superior en la que se encuentre. En el 
periodo 2011-2012, se han realizado 210 videoaudiencias y 53 videoconferencias.

e.	 Interconexión	de	red	nacional	de	las	ODECMAS

La Oficina de Control de la Magistratura se encuentra debidamente interconectada con to-
das las ODECMAS a nivel nacional, lo cual permite tener una red de control, para la visuali-
zación permanente y efectiva entre la Sede Central y las Oficinas Desconcentradas en cada 
distrito judicial.

f.	 Sistema	Integrado	de	Procesos	y	Expediente	Digital

Actualmente se cuenta con el SIP (Sistema Integrado de Procesos), esta herramienta auto-
matiza los procedimientos disciplinarios y administrativos, permitiendo la presentación y 
guardado de todo tipo de documentos y pruebas en formato digital.

g.	 Programa	Umbral	Anticorrupción	–	USAID

El Programa Umbral ha contribuido con el fortalecimiento de la OCMA y de las ODECMAS, 
con la finalidad de reducir la corrupción en el Poder Judicial, en ese sentido, se han realizado 
las siguientes acciones:

– Bussines Intelligent (BI).- Sistema de apoyo a la toma de decisiones de los niveles di-
rectivos y ejecutivos de la OCMA.

– Sistema Integrado de Procesos.- Sistema de automatización de los procesos de la 
OCMA.

– Grabación del antes y después de la implementación del SIP.- Cuyo objetivo es esta-
blecer una línea base en lo referido a atención a los usuarios judiciales y a la ejecución 
de los procesos investigatorios, mediante la grabación del antes y el después de la im-
plementación del SIP en la OCMA y las ODECMAS a nivel nacional.

– Taller de Desarrollo y Cambio Cultural de la OCMA.- Esta actividad tuvo como obje-
tivo sensibilizar a los participantes sobre el impacto que ejercen en los funcionarios 
públicos y servidores judiciales el nuevo Sistema Integral de Procesos.
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Asimismo, en similar dirección, y con la finalidad de incrementar el conocimiento de la ciuda-
danía con respecto a los mecanismos de prevención y control de la corrupción en el Poder Ju-
dicial se realizaron Mesas de Trabajo por la Transparencia Judicial, en el marco de los Diálogos 
de la OCMA, desarrollándose 11 talleres de inducción y capacitación en las Cortes Superiores.

h.	 Especialización	Contralora

El fortalecimiento de la OCMA ha sido concebido como una necesidad de prioritaria aten-
ción para la consecución de la función que le asigna la Ley, es por ello que a través del Con-
venio de Cooperación Institucional entre el Poder Judicial y la Universidad ESAN, aprobado 
mediante Resolución Administrativa Nº 397-2010-CE-PJ, contando con la colaboración del 
Banco Mundial, en el año 2011 se realizó la especialización en auditoría e inspectoría judi-
cial de los magistrados y personal que se desempeñan tanto en la sede central de la OCMA 
como en sus oficinas desconcentradas (ODECMA). En total, se especializaron 120 integran-
tes de las distintas Oficinas de Control. Gracias a ello ahora se cuenta, a nivel nacional, con 
magistrados con experiencia, conocimientos jurídicos, dominio de técnicas de planificación 
e investigación y manejo de herramientas de prevención y gestión.

i.	 Integración	OCMA-ODECMAS

Con la finalidad de integrar la Oficina Central con las Oficinas Desconcentradas se han de-
sarrollado durante los años 2011-2012, en la ciudad de Lima, 2 reuniones de coordinación y 4 
reuniones virtuales, las cuales han permitido que los magistrados de la OCMA y las Jefaturas 
de las ODECMAS, aborden temas de control, compartiendo experiencias, criterios y arri-
bando a importantes conclusiones de suma utilidad tanto para su actuación en los procedi-
mientos disciplinarios, como en la labor de prevención.

j.	 Sanciones	impuestas

Durante el bienio 2011-2012, la Oficina de Control de la Magistratura impuso las siguientes 
sanciones:

INFORME CONSOLIDADO DE RESOLUCIONES Y SANCIONES RESUELTAS EN LA OCMA 
EN EL PERIODO DE ENERO DE 2010 A OCTUBRE DE 2012

Tipo	de	sanción	 Magistrados Auxiliares Total

Amonestación 877 860 1737

Multa 618 311 929

Suspensión 98 142 240

Prop. Destitución 81 190 271

Total de sanciones 1674 1503 3177

Fuente: Oficina de Control de la Magistratura   Información a octubre de 2012

k.	 Carga	procesal

Para octubre del 2012, tal como se demuestra en el gráfico líneas abajo, la Oficina de Control 
de la Magistratura cuenta con 2,269 expedientes por resolver, lo cual demuestra una dis-
minución del 30% en relación a los expedientes pendientes a inicios del 2010, logro impor-
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tante que adquiere mayor realce si se considera que se han efectuado fuertes campañas de 
difusión sobre la actividad de esta Oficina y los mecanismos para formular denuncias ante 
irregularidades, lo que sin duda ha incrementado también los casos presentados.

Por otro lado, como se puede advertir del gráfico precedente, la producción de expedientes 
resueltos en materia disciplinaria, tanto en la Oficina de Control de la Magistratura como en 
las ODECMAS se ha incrementado en un 61% en el periodo 2010-2012 en comparación a 
los años 2007-2009, pese al incremento de expedientes ingresados en estas dependencias.

Fuente: Oficina de Control de la Magistratura.
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Sesión del Comité de Ética del Poder Judicial, presidido por el doctor César San Martín Castro.

1.3.	 Unidad	de	Información	e	Investigaciones	Especiales

Por Res. Adm. N° 092-2012-CE-PJ, del 1 de junio de 2011, el Consejo Ejecutivo del Poder Ju-
dicial modificó el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la 
Magistratura, aprobado mediante Res. Adm. Nº 129-2009-CE-PJ, de fecha 23 de abril de 
2009, a fin de constituir la Unidad de Información e Investigaciones Especiales, como ór-
gano de apoyo de la OCMA encargada tanto de clasificar, analizar y procesar la información 
para la gestión del órgano de Control de la Magistratura del Poder Judicial, como de reali-
zar labores de observación e investigaciones especiales en las materias de su competencia, 
asignándosele, entre otras, las siguientes funciones:

a. Proponer a la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial las 
políticas a aplicar en las actividades de la Unidad de Información e Investigaciones Es-
peciales, ejecutándolas una vez aprobadas.

1.2.	 Comité	de	Ética	del	Poder	Judicial

Bajo la Presidencia del doctor César San Martín Castro se ha redimensionado el Comité de 
Ética del Poder Judicial, al que se le ha reconocido su valioso papel para materializar la hoja 
de ruta que hoy orienta el accionar del servicio de justicia en el Perú. En tal sentido, me-
diante Resolución N° 041-2011-P-PJ, del 18 de enero de 2011, modificada por Res. Adm. N° 
093-2011-SP-CS-PJ, del 11 de agosto de 2011, el citado comité se encuentra conformado por 
los jueces supremos cesantes y destacados profesores universitarios. 

Mediante Res. Adm. N° 065-2012-P-PJ, del 17 de febrero de 2012, el Presidente del Poder 
Judicial encargó a la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia de la República las 
funciones de la Secretaria Técnica de este Comité de Ética Judicial.

Dentro de las actividades realizadas, el Comité de Ética del Poder Judicial organizó con éxito 
el 21 y 22 de julio de 2011, conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, un “Taller de Ética Judicial” dirigido básicamente a jueces y auxilia-
res jurisdiccionales del Distrito Judicial de Lima y de otros distritos judiciales del interior del 
Perú. Igualmente, debe destacarse, por su especial importancia, que en la línea de actualiza-
ción del Código de Ética vigente, se han elaborado varios anteproyectos del nuevo Código 
de Ética del Poder Judicial.
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b. Solicitar, obtener, analizar, clasificar y procesar información necesaria para la toma de de-
cisiones de la Jefatura del Órgano de Control para el eficaz desarrollo de sus funciones.

c. Realizar las investigaciones especializadas que le encomiende el Jefe de la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, así como examinar información recopi-
lada, contrastándola con la información de las bases de datos disponibles, emitiendo 
informes técnicos altamente calificados. 

d. Formular proyectos de convenios con entidades públicas o privadas que administran 
registros de información, en el ámbito de su competencia. 

e. Emitir informes técnicos administrativos a la Jefatura de la Oficina de Control de la Ma-
gistratura, sobre los temas que se le encarguen. 

f. Mantener reserva bajo responsabilidad sobre la información recabada, salvo la que 
sea requerida formalmente por la entidad competente para exigirla. 

g. Desarrollar las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Control de la Ma-
gistratura del Poder Judicial.

1.4.	 Declaración	contra	la	corrupción

Los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República sus-
cribieron la “Declaración contra la Corrupción” el 25 de mayo de 2011, con el fin de plasmar 
de manera concreta y unívoca la convicción de las tres instituciones respecto de que el de-
sarrollo del país, y por ende, el bienestar de la sociedad, requieren una acción conjunta que 
reduzca los actos de corrupción.

En aras de la consecución de lo establecido en la referida “Declaración contra la Corrup-
ción”, el 2 de noviembre de 2011, las partes suscribieron un Convenio Tripartito de Coopera-
ción con el objetivo de promover y desarrollar una acción interinstitucional conjunta y arti-
culada que permita afianzar el proceso de armonización de políticas públicas referidas a la 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. En ese contexto, los mecanis-
mos de cooperación y desarrollo entre las tres entidades se encuentran dirigidos a armoni-
zar normas y procedimientos con el fin de asegurar la eficacia de las acciones que se adop-
ten en la lucha frontal contra ese flagelo de la sociedad que es la corrupción.

De izquierda a derecha: doctor José Antonio Peláez Bardales, fiscal de la Nación; doctor César San Martín 
Castro, presidente del Poder Judicial; y doctor Fuad Khoury Zarzar, contralor general de la República,  

en firma de acuerdo contra la corrupción.
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1.5.	 Comisión	de	Alto	Nivel	Anticorrupción	

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción fue creada por el Decreto Supremo N° 016-
2010- PCM, del 28 de enero de 2010, como espacio de coordinación entre los distintos 
poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, representantes de los 
gobiernos regionales y locales, gremios empresariales, y representantes del Acuerdo Na-
cional y la sociedad civil. Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes: 

a. Proponer políticas, de mediano y largo para prevenir y luchar contra la corrupción.

b. Fomentar y propiciar una cultura de valores de la sociedad peruana y la ética en la 
función pública.

c. Proponer iniciativas legislativas en la materia para su impulso correspondiente a través 
del Congreso de la República.

d. Mantener actualizado el Plan Nacional contra la Corrupción, proponiendo medidas 
para su implementación y velando por su cumplimiento, entre otras funciones. 

El Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es designado por acuerdo de sus 
miembros titulares con carácter rotatorio cada año. Por sesión realizada el 28 de enero de 
2011, se eligió como presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción al doctor César 
San Martín Castro, presidente del Poder Judicial, ejerciendo dicho cargo hasta el 3 de julio 
del mismo año. 

Desde su creación hasta la fecha, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ha sesionado en 
doce ocasiones; durante el bienio 2011-2012 se han reunido 6 veces, arribando a los siguien-
tes acuerdos:

XI Sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la  
sede de la Municipalidad de Lima Metropolitana.
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Sesión Nº	acuerdo Acuerdo Fecha	de	
sesión

XII

Acuerdo  
Nº 013-2012

Aprobar el diseño y publicación del Boletín denominado “IN-
TEGRIDAD”, el cual tendrá una periodicidad bimestral.

02.05.2012

Acuerdo  
Nº 012-2012

Realizar audiencias públicas piloto.

Acuerdo  
Nº 011-2012

Modificar el artículo 19º y derogar el artículo 22º del Regla-
mento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

Acuerdo  
Nº 010-2012

Respaldar el Anteproyecto de Ley que regula la Declaración 
Jurada de Conflicto de Intereses de los empleados públicos, 
presentado por el congresista Luis Iberico Núñez.

Acuerdo  
Nº 009-2012

Publicar mensualmente las contrataciones directas o meno-
res o iguales a 3UIT, en el Portal de Transparencia Estándar de 
las instituciones públicas que integran la CAN y sus órganos 
adscritos.

Acuerdo  
Nº 008-2012

Implementar el Registro de Visitas en las entidades de la Ad-
ministración Pública

XI

Acuerdo  
Nº 007-2012

Trabajar de manera conjunta con la Comisión de Fiscalización 
y Contraloría del Congreso de la República, con el objeto de 
presentar una respuesta integrada de los proyectos de ley de 
creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y de 
creación de la Comisión Regional Anticorrupción.

02.022012

Acuerdo 
 Nº 006-2012

Elaborar un calendario de actividades de la participación del 
Perú en los mecanismos internacionales de lucha contra la 
corrupción y coordinar con las instituciones miembros de la 
CAN a efectos de asegurar una óptima representación del 
país.

X

Acuerdo  
Nº 005-2012

Encargar a la Coordinadora General elaborar un informe so-
bre la participación del Estado Peruano en las convenciones 
contra la corrupción de las cuales es parte. 

13.01.2012

Acuerdo  
Nº 004-2012

Elaborar un boletín que sistematice y difunda las acciones 
en la lucha anticorrupción que desarrolle los miembros de la 
CAN.

Acuerdo  
Nº 003-2012

Analizar el informe sobre los mecanismos de denuncia ciuda-
dana que está elaborando la Defensoría del Pueblo, una vez 
que se encuentre listo.

Acuerdo  
Nº 002-2012

Realizar las diligencias necesarias para la aprobación del Pro-
yecto de Ley que crea la CAN.

Acuerdo  
Nº 001-2012

Realizar la siguiente sesión en un plazo no mayor de 15 días.

IX

Acuerdo  
Nº 018-2011

Encargar al Coordinador General, coordinar con los miem-
bros de la CAN la programación de sesiones descentraliza-
das, estableciendo fechas y lugares.

04.07.2011
Acuerdo  

Nº 017-2011
Aprobar la realización de la próxima sesión de la CAN.

Acuerdo  
Nº 016-2011

Elegir al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, 
ingeniero Gonzalo García Núñez, como presidente de la CAN, 
por el periodo de un año.
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Sesión Nº	acuerdo Acuerdo Fecha	de	
sesión

Acuerdo  
Nº 015-2011

Encargar al Coordinador General elaborar una propuesta que 
reglamente la implementación y atención del Libro de Recla-
maciones en el Sector Público, a fin de proponerlo al Poder 
Ejecutivo.

Acuerdo  
Nº 014-2011

Aprobar el Plan de Actividades de la CAN y encargar al Coor-
dinador General su comunicación a la Comisión de Transfe-
rencia de Gobierno.

Acuerdo  
Nº 013-2011

Realizar el seguimiento al compromiso del Presidente del Po-
der Judicial de presentar un proyecto de que eleve a rango de 
Ley a la CAN.

Acuerdo  
Nº 012-2011

Respaldar al Fiscal de la Nación en su demanda de inconsti-
tucional de la Ley Nº 29703, toda vez que dicha ley debilita la 
lucha contra la corrupción.

Acuerdo  
Nº 011-2011

Aprobar la implementación del “Observatorio de la Corrup-
ción” como instrumento que demuestre el avance en la lucha 
contra la corrupción en el país.

Acuerdo  
Nº 010-2011

Remitir el producto final de consultoría sobre “Determinación 
de Responsabilidades Administrativas” a los miembros de la 
CAN para su opinión.

VIII

Acuerdo  
Nº 09-2011

Encargar al Coordinador General en un plazo de tres (3) se-
manas, prepare conjuntamente con los coordinadores miem-
bros de la CAN, los lineamientos del Plan de Actividades An-
ticorrupción.

28.01.2011

Acuerdo  
Nº 08-2011

Aprobar la propuesta de modificación del Código Procesal 
Constitucional para su presentación al Consejo de Ministros.

Acuerdo  
Nº 07-2011

Encargar al Coordinador General conforme al grupo de traba-
jo para analizar la propuesta de llevar el Decreto Supremo de 
creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a una ley.

Acuerdo  
Nº 06-2011

Encargar al Coordinador General, solicite por escrito a los 
candidatos presidenciales, sus respectivos planes antico-
rrupción. Asimismo, en el caso que exista una segunda vuelta, 
gestionar su participación ante la CAN para que exponga sus 
planes anticorrupción.

VII

Acuerdo  
Nº 05-2011

Aprobar el informe de Gestión 2010.

14.01.2011

Acuerdo  
Nº 04-2011

Encargar al Coordinador General construir una política de co-
municación para difundir las acciones que viene realizando 
la CAN; para cuyo efecto el Poder Judicial coadyuvará en la 
labor de conseguir financiamiento de la Cooperación Inter-
nacional.

Acuerdo  
Nº 03-2011

Encargar a la Coordinación General, informe del avance de 
las iniciativas legislativas presentadas al Congreso de la Re-
pública.

Acuerdo  
Nº 02-2011

Encargar al Ministerio de Justicia que en la próxima sesión dé 
cuenta del avance de la elaboración de la Ley de la Carrera 
Civil a cargo de SERVIR.

Acuerdo  
Nº 01-2011

Elaborar la propuesta de modificación del Código Procesal 
Constitucional en lo relacionado a la aplicación de las medi-
das cautelares y la competencia territorial de los jueces que 
ven temas de gran interés nacional.

Fuente: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
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2.	 MEJORAMIENTO	DEl	ACCESO	A	lA	JUSTICIA

En el marco de las políticas de gobierno de la gestión del doctor San Martín Castro, un eje 
fundamental es el mejoramiento del acceso a la justicia, por el cual todos los ciudadanos 
tienen el derecho a acceder a los beneficios de la justicia y al asesoramiento legal y judicial 
en forma adecuada. En ese sentido, la implementación y mejora de las sedes judiciales, la 
creación de Jugados de Paz en las zonas rurales y urbanomarginales del territorio nacional, 
los nuevos sistemas de información que permiten el acceso a la información en tiempo real 
por todos los ciudadanos, la implementación de oficinas de orientación gratuita, así como 
las actividades de proyección social coadyuvan a lograr una justicia accesible, oportuna, 
deseable y confiable.

2.1.	 Creación	e	implementación	de	Juzgados	de	Paz	

Un Poder Judicial moderno no sólo puede referirse a la justicia estatal como el principal sis-
tema de justicia existente, sino que reconoce a la Justicia de Paz como una institución an-
cestral que ha demostrado gran capacidad para solucionar conflictos en el ámbito local, ba-
sándose en herramientas conciliatorias y en el dictado de sentencias, coadyuvando a que 
ésta sea reconocida como una de las bases del pluralismo jurídico existente en el Perú. 

En ese sentido, dada la trascendencia que tiene este sistema de justicia, cuya presencia se 
hace indispensable principalmente en las comunidades rurales y urbanomarginales del te-
rritorio nacional, a lo largo de este bienio 2011-2012, se han creado un total de 81 Juzgados 
de Paz a nivel nacional, permitiendo la atención de personas que radican en zonas rurales 
geográficamente alejadas y que a continuación se detallan:

CREACIóN DE JUzgADOS DE PAz 2011

nº Juzgado	de	Paz Distrito Provincia Departamento Distrito	 
Judicial

Resolución	 
de	creación

1

Centro Poblado  
San Ramón de 

Pangoa (Segunda 
Nominación)

Pangoa Satipo Junín Junín 010-2011

2 Caserío Auque Alto Bambamarca Hualgayoc Cajamarca Cajamarca 011-2011

3
Centro Poblado 

Anexo 22 Pampa de 
Canto Grande

San Antonio Huarochirí Lima Lima 022-2011

4
Centro Poblado San 

José de Altomayo
Moyobamba Moyobamba San Martín San Martín 030-2011

5
Comunidad  
Campesina  
Tanquihua

San Antonio  
de Cachi

Andahuaylas Apurímac Apurímac 054-2011

6
Comunidad de 

Shevonal
Emilio 

San Martín 
Requena Loreto Loreto 058-2011

7
Centro Poblado 

Ccoñani
Vinchos Huamanga Ayacucho Ayacucho 059-2011



92

nº Juzgado	de	Paz Distrito Provincia Departamento Distrito	 
Judicial

Resolución	 
de	creación

8

Comunidad  
Campesina San 

Francisco de  
Anguyacu

Miracosta Chota Cajamarca Cajamarca 060-2011

9
Centro Poblado  

Alto Perú
Bagua Grande Utcubamba Amazonas Amazonas 070-2011

10
Comunidad  
de Ccapcca

San Antonio  
de Cachi

Andahuaylas Apurímac Apurímac 071-2011

11
Comunidad  

Campesina de  
Canchirao

Quillo Yungay Ancash Ancash 072-2011

12
Centro Poblado 

Arizona
Vinchos Huamanga Ayacucho Ayacucho 073-2011

13
Segunda 

Nominación Centro 
Poblado Chugur

Huasmin Celendín Cajamarca Cajamarca 074-2011

14

Comunidad de 
Zapatilla I Zona 

(se crea en vía de 
regularización, 

con efectividad al 
01/03/01).

Emilio  
San Martín 

Requena Loreto Loreto 075-2011

15
Comunidad Nativa 

Victoria
Maquia Requena Loreto Loreto 076-2011

16
Asociación de 
Vivienda 28 de 

agosto
Ciudad Nueva Tacna Tacna Tacna 077-2011

17
Centro Poblado 

Santa Fe
Emilio 

 San Martín 
Requena Loreto Loreto 078-2011

18
Comunidad 
Campesina 

Punchaypampa
Rosario Acobamba Huancavelica Huancavelica 079-2011

19
Sector de 

Chanchiloma
Bambamarca Hualgayoc Cajamarca Cajamarca 085-2011

20
Centro Poblado  

Los Positos
Morrope Lambayeque Lambayeque Lambayeque 080-2011

21
Localidad de  
San Marcos

Emilio San 
Martín 

Requena Loreto Loreto 081-2011

22
Comunidad 
Campesina  

San Juan de Kula

San Antonio de 
Cachi

Andahuaylas Apurímac Apurímac 082-2011

23
Centro Poblado 
Campirushari

Pangoa Satipo Junín Junín 083-2011

24
Centro Poblado 

Yanaocco – 
Huantaylla

Acoria Huancavelica Huancavelica Huancavelica 132-2011



C a p í t u l o

DESARROLLO
DE

JUDICIAL
ACCIONES

93

nº Juzgado	de	Paz Distrito Provincia Departamento Distrito	 
Judicial

Resolución	 
de	creación

25
Caserío 

 San Agustín 
Pardo Miguel Rioja San Martín San Martín 133-2011

26
Centro Poblado de 
Tiutiri Antamarca

Ilave El Collao Puno Puno 134-2011

27
Centro Poblado 

Rosario de Sorapa
Juli Chucuito Puno Puno 135-2011

28
Centro Poblado de 

Balsapata
Orurillo Melgar Puno Puno 136-2011

29
Caserío San Juan  

del Mayo
Pardo Miguel Rioja San Martín San Martín 138-2011

30
Centro Poblado  

San Pedro de 
Huarisani

Huancané Huancané Puno Puno 144-2011

31 Caserío Llanguat Celendín Celendín Cajamarca Cajamarca 163-2011

32
Centro Poblado 

Huancarani
Ilave El Collao Puno Puno 164-2011

33
Centro Poblado 

Yanahuara
Urubamba Urubamba Cusco Cusco 165-2011

34
Centro Poblado 

Hanac Ayllo
Ayapata Carabaya Puno Puno 166-2011

35
Centro Poblado 

Motoy
Acoria Huancavelica Huancavelica Huancavelica 167-2011 

36
Comunidad 

Campesina Urinsaya 
Ccollana

Langui Canas Cusco Cusco 168-2011

37 Caserío de Hintón Huarmaca Huancabamba Piura Piura 188-2011

38
Centro Poblado  

de Puerto Manoa
San Gabán Carabaya Puno Puno 189-2011

39
Centro Poblado 
Santa Cruz de 

Changa
Parobamba Pomabamba Ancash Ancash 198-2011

40
Comunidad 

Campesina de 
Huallmish

Churubamba Huánuco Huánuco Huánuco 199-2011

41
Asentamiento 

Humano Columna 
Pasco

Yanacancha Pasco Pasco Pasco 200-2011

42

Segunda 
Nominación en el 
Centro Poblado 

Muni Grande

Samán Azángaro Puno Puno 201-2011

43
Centro Poblado 

Acobamba
San Rafael Ambo Huánuco Huánuco 202-2011

44
Caserío  

Guellgash
Churubamba Huánuco Huánuco Huánuco 203-2011

45
Comunidad 
Campesina  

San Juan de Llihuari

Santa María 
del Valle

Huánuco Huánuco Huánuco 204-2011

46
Centro Poblado de 

Tunanmarca
Canchabamba Huaycabamba Huánuco Huánuco 205-2011
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nº Juzgado	de	Paz Distrito Provincia Departamento Distrito	 
Judicial

Resolución	 
de	creación

47
Centro Poblado 

Nuevo Perú
La Encañada Cajamarca Cajamarca Cajamarca 224-2011

48
Caserío San 

Francisco
San Ignacio San Ignacio Cajamarca Lambayeque 234-2011

49
Centro Poblado 
Puente Durand

Chinchao Huánuco Huánuco Huánuco 235-2011

50
Centro Poblado 

Cuyocc
Ancón Churcampa Huancavelica Ayacucho 249-2011

51
Centro Poblado  

San Cristóbal
Palcazú Oxapampa Región Pasco Junín 250-2011

52
Centro Poblado 
Nuevo Tarapoto

Bajo Biavo Bellavista San Martín San Martín 268-2011

53
Comunidad 

Campesina San 
Pedro

Chinchao Huánuco Huánuco Huánuco 269-2011

54

Asociación 
Ciudad de Dios 
- Asentamiento 
Humano Jorge 

Velásquez 
Portocarrero

Callería Coronel Portillo Ucayali Ucayali 270-2011

55
Centro Poblado 

Nueva Italia
Tahuania Atalaya Ucayali Ucayali 271-2011

56

Distrito de Acarí 
(se crea en vía de 

regularización, 
con efectividad al 

01/03/01)

Acarí Caravelí Arequipa Arequipa 280-2011

57

Centro Poblado 
Cachacara (se 
crea en vía de 
regularización, 

con efectividad al 
01/03/01)

Cutervo Cutervo Cajamarca Lambayeque 298-2011

58

Centro Poblado 
Joaquín de Omagua 
(se crea en vía de 

regularización, 
con efectividad al 

01/03/01)

Nauta Loreto Loreto Loreto 310-2011

59

Centro Poblado 
de Ccatacamara 
(se crea en vía de 

regularización, 
con efectividad al 

01/03/01)

Urcos Quispicanchi Cusco Cusco 311-2011

Fuente: Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz
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CreaCión de Juzgados de Paz 2012

nº Juzgado	de	paz Distrito Provincia Departamento Distrito		judicial Resolución		de	
creación

1
Caserío Sexe - Única 

Nominación 
Bambamarca Hualgayoc Cajamarca Cajamarca 006-2012

2 Caserío Topa
Daniel  

Alomía Robles
Leoncio Prado Huánuco Huánuco 007-2012

3
Urbanización Popular 

de Interés Social 
(UPIS) Miraflores

Leonardo 
Ortiz

Lambayeque Lambayeque Lambayeque 008-2012

4
Pueblo Joven  
Ramiro Prialé

Leonardo 
Ortiz

Lambayeque Lambayeque Lambayeque 008-2012

5
Urbanización Popular 

de Interés Social 
(UPIS) San Miguel

Leonardo 
Ortiz

Lambayeque Lambayeque Lambayeque 008-2012

6

Urbanización Popular 
de Interés Social 

(UPIS) Primero de 
mayo, Sector IV Villa 

El Sol

Leonardo 
Ortiz

Lambayeque Lambayeque Lambayeque 008-2012

7
Asentamiento 
Humano Villa 

Hermosa

Leonardo 
Ortiz

Lambayeque Lambayeque Lambayeque 008-2012

8 Anexo Tarucamarca Tisco Caylloma Arequipa Arequipa 012-2012

9
Centro Poblado 

Antaccocha
Huancavelica Huancavelica Huancavelica Huancavelica 034-2012

10
Centro Poblado 

Guayabal
Tabacones San Ignacio Cajamarca Lambayeque 035-2012

11 Anexo Saños Grande El Tambo Huancayo Junín Junín 036-2012

12
Centro Poblado Santa 

Rosa de Cedruyo
Pariahuanca Huancayo Junín Junín 049-2012

13
Centro Poblado 
Challapujo Suyo

Ilave El Collao Puno Puno 050-2012

14 Centro Poblado Pasiri Juli Chucuito Puno Puno 051-2012

15

Comunidad 
Campesina San 

Francisco Tellería de 
Atahualpa

Ñahuimpuquio Tayacaja Huancavelica Junín 052-2012

16 Centro Poblado Jipata Moho Moho Puno Puno 053-2012

17 Distrito de Pichanaki Pichanaki Chanchamayo Junín Junín 128-2012

18
Centro Poblado 

Anchovira
Motupe Lambayeque Lambayeque Lambayeque 181-2012

19 Anexo Cruz Pampa Sincos Jauja Junín Junín 182-2012

20
San Juan de 
Talliquihui

Santa Rosa El Dorado San Martín San Martín 202-2012

21
Centro Poblado 

Uchpayacu-Grau
Barranquita Lamas San Martín San Martín 203-2012

22
Centro Poblado Santa 

Rosa - San Juan 
Cumbaza

Tarapoto San Martín San Martín San Martín 204-2012

Fuente: Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz
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2.2.	 Servicios	judiciales	en	línea

El Poder Judicial con la finalidad de transparentar sus actuaciones y permitir el acceso a la 
información que produce de manera fácil y eficaz, ha desarrollado un conjunto de produc-
tos tecnológicos que contribuirán a mejorar el servicio de impartición de justicia y estable-
cer un vínculo de acercamiento entre este poder del Estado y la comunidad en general, des-
tacando los siguientes:

2.2.1.		 Consulta	de	expedientes	judiciales	

Con la finalidad de brindar a la ciudadanía un 
servicio integral y eficiente, se implementó el 
Sistema de Consulta de Expedientes no sólo en 
las Cortes Superiores de Justicia, sino también en 
la Corte Suprema de Justicia de la República. Este 
aplicativo de alta disponibilidad para el usuario 
final permite acceder a la información del expe-
diente desde cualquier parte del mundo a través 
del internet, favoreciendo el ahorro de tiempo y 
dinero a los justiciables, quienes ya no tendrán 
que desplazarse a Juzgados, Salas Superiores y 
Salas Supremas para la obtención de información. Entre las características principales de 
este sistema, podemos mencionar la mejora del tipo de búsqueda actual del expediente, 
filtrando la cantidad de sedes encontradas, y un nuevo tipo de consulta por código de expe-
diente que ofrece una alternativa de búsqueda adicional para el ciudadano.

Por la implementación de este proyecto en las Salas Jurisdiccionales de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, este poder del Estado recibió el Premio Buenas Prácticas Guberna-
mentales 2011 (mejor buena práctica estatal en transparencia y acceso a la información).

2.2.2.	 Trámite	de	Certificados	de	Antecedentes	Penales	(SCAP)

Consiste en una medida concreta de gobierno 
electrónico por parte del Poder Judicial, que brin-
da la facilidad de obtener el certificado de ante-
cedentes penales de forma rápida, ágil y segura, 
utilizando Internet mediante el ingreso de datos 
por parte de los ciudadanos y la interconexión 
con otras instituciones como el Registro Nacional 
de Identidad y Registro Civil RENIEC, y el Banco 
de la Nación. Este servicio está disponible para 
ciudadanos mayores de edad que cuenten con 
DNI vigente y hayan realizado el pago de la tasa 
correspondiente en el Banco de la Nación. 

2.2.3.	 Optimización	y	 ampliación	 del	 Sistema	 de	Notificaciones	 Electrónicas	
(SINOE)

Este sistema permite la digitalización de las resoluciones y anexos, los cuales son notifica-
dos a una casilla electrónica proporcionada por el Poder Judicial, con la misma efectividad 
que las notificaciones con cédulas de papel; es por ello que se lograron establecer nuevos 



C a p í t u l o

DESARROLLO
DE

JUDICIAL
ACCIONES

97

mecanismos de funcionamiento que permitan ahorrar costos e incluir aspectos que faciliten 
su uso con la finalidad de difundir a todos los lugares del país esta moderna y ágil forma de 
emitir notificaciones. Las casillas electrónicas deberán ser consignadas por los abogados en 
el escrito y la contestación de la demanda. El acceso de los abogados a las casillas electró-
nicas es gratuito, permitiendo visualizar las notificaciones de los órganos jurisdiccionales.

2.2.4.	 GeoJusticia

Sistema de información geográfica del Poder Judicial que utiliza mapas georreferenciados 
para la visualización de información de ámbitos políticos administrativos, dependencias ju-
diciales, competencias jurisdiccionales, recursos naturales y organizaciones del Sector Jus-
ticia como el Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario, Policía Nacional del Perú, 
Defensoría del Pueblo, así como los Centros de Rehabilitación Juvenil. Este servicio está dis-
ponible las 24 horas del día y el acceso es gratuito.

2.3.	Oficinas	de	orientación	gratuita	al	usuario	

Uno de los componentes que marca la diferencia entre las instituciones o empresas com-

prometidas con su público objetivo es el servicio de atención al usuario/cliente. El Poder 

Judicial es consciente de esta acción que caracteriza a las entidades que asumen la respon-

sabilidad no sólo de aliviar una dificultad, sino también de evitarla y, sobre todo, de ayudar a 

quienes cuentan con menos recursos a través de una orientación especializada y oportuna. 

En esa línea, en el año 2011, se crearon las Oficinas de orientación gratuita al usuario, en la 

Corte Suprema de Justicia de la República, Cortes Superiores de Justicia de Lima, Callao y 
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Personal de la Oficina de orientación gratuita al usuario en plena labor.

Lima Norte; asimismo en el presente año, continuaron las Cortes Superiores de Junín, Lam-
bayeque, La Libertad, Ica y Puno con la finalidad de cumplir con la misión de acercar los 
servicios judiciales a la ciudadanía, acción que cuenta con el apoyo del Proyecto de Mejora-
miento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial. 

La atención que brindan estas oficinas se realiza en forma personal y directa a través de la 
absolución de consultas judiciales, vía telefónica y por medio electrónico (página Web del 
Poder Judicial); por otro lado, estos servicios que imparten las Oficinas de Orientación Gra-
tuita al Usuario, permiten obtener un perfil de los usuarios, medir el tipo de servicios institu-
cionales de mayor interés, así como conocer los procesos judiciales más recurrentes espe-
cialmente entre quienes no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado. 
Así por ejemplo, en la Oficina con sede en la Corte Suprema se han absuelto en el año 2011 
un total de 61,816 consultas, y en el año 2012, para el mes de noviembre, 49,984 consultas, 

tal como se desprende de los cuadros que a continuación se presentan: 

CONSULTAS ABSUELTAS DURANTE EL AÑO 2011

Mes	/	consulta Vía	web Personal Vía	telefónica Total

Enero 4,751 400 115 5,266

Febrero 4,140 382 160 4,682

Marzo 3,210 535 187 3,932

Abril 4,004 569 151 4,724

Mayo 4,819 650 168 5,637

Junio 4,554 802 187 5,543

Julio 4,116 1,552 168 5,836

Agosto 2,804 1,567 130 4,501

Setiembre 4,372 1,430 197 5,999

Octubre 4,250 1,320 182 5,752

Noviembre 3,422 986 135 4,543

Diciembre 4,341 890 170 5,401

total 4,8783 11,083 1,950 61,816

Fuente: Oficina de orientación gratuita al usuario de la sede del Palacio Nacional de Justicia 
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CONSULTAS ABSUELTAS DURANTE EL AÑO 2012

Mes	/	consulta Vía	web Personal Vía	telefónica Total

Enero 5,329 737 167 6,233

Febrero 3,428 511 132 4,071

Marzo 3,839 878 158 4,875

Abril 3,057 708 156 3,921

Mayo 3,354 587 145 4,086

Junio 3,730 761 148 4,639

Julio 3,756 939 158 4,853

Agosto 3,550 536 143 4,229

Setiembre 3,780 646 159 4,585

Octubre 3,191 759 164 4,114

Noviembre 3,777 473 128 4,378

total 40,791 7,535 1,658 49,984

Fuente: Oficina de orientación gratuita al usuario de la sede del Palacio Nacional de Justicia

Por otro lado, cabe mencionar que los casos que han ameritado una mayor atención y que ge-
neran más preocupación entre los usuarios son los procesos por alimentos, divorcio, violencia 
familiar, tenencia, pago de beneficios sociales, desalojo, así como los referidos a materia penal.

2.4.	Responsabilidad	social	

2.4.1.	 Justicia	en	tu	Comunidad

Actividad de Proyección Educativa 
– Preventiva en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, en el 
marco del I Encuentro Nacional  
de Coordinadores y Responsables 
de Justicia en tu Comunidad. (10 
de agosto de 2012)
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Presentación oficial del Premio Internacional “Innovating Justice Award 2012”, participan  
el presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro; el presidente electo  

doctor Enrique Mendoza Ramírez; y la coordinadora nacional del Programa Justicia en tu Comunidad, 
doctora Carmen Cabello Matamala. 

Justicia en tu Comunidad responde a un requerimiento social y a un compromiso del Poder 
Judicial con el acceso a la justicia, a través de la educación e información, partiendo de la 
certeza de que las personas deben conocer sus derechos y deberes a fin de poder advertir 
transgresiones y demandar una tutela judicial acorde a la Ley. En ese sentido, el Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial, mediante Res. Adm. N° 037-2011-CE-PJ, institucionalizó este pro-
grama en los 31 distritos judiciales del país. Este programa se sustenta en el trabajo volunta-
rio de los magistrados de diversas especialidades y jerarquías, quienes después de cumplir 
con su jornada laboral se desplazan hacia zonas generalmente marginales para trasmitir y 
compartir sus conocimientos y experiencias, a través de charlas, talleres, debates, juegos 
didácticos, entre otros mecanismos de interacción y participación, buscando con ello, ade-
más de dar a conocer cómo funciona el sistema de justicia, aliviar los problemas sociales, 
prevenir conflictos y difundir los valores democráticos; en ese sentido a través de las 1,057 
jornadas realizadas y con el aporte de 778 magistrados involucrados en esta tarea social, 
este programa ha beneficiado alrededor de 700 mil personas. Otra fortaleza de este pro-
grama es que se desarrolla en coordinación con los gobiernos locales, organizaciones socia-
les, centros educativos, comisarías, así como la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, entre otras 
entidades públicas y privadas cercanas a los sectores más vulnerables, alentándose de esa 
manera una acción concertada e interinstitucional.

 

La organización HIIL “Innovating Justice”, con sede en la ciudad de La Haya, Holanda, otor-
gó al programa Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú el “Innovating Justice 
Award 2012” en la categoría “Successful Innovations” (innovación exitosa). Este premio in-
ternacional fue disputado por 36 países que presentaron diversas experiencias novedosas 
en el servicio de la administración de justicia, las cuales fueron sometidas a un sistema de 
elección que combinó la votación on line con la evaluación de un comité técnico especia-
lizado. Hiil Innovating Justice creó este premio con la finalidad de estimular y reconocer las 
innovaciones en el sector justicia a nivel mundial que tengan como objetivo alcanzar un ser-

vicio más accesible a todos y justificó la premiación a la propuesta peruana con el siguiente 
fundamento: “Es un gran ejemplo de cómo el sistema de justicia llega a las comunidades, 
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por ende, permite fortalecerlo vis a vis con los otros poderes del Estado. Si los jueces de otros 
países siguen este ejemplo, lo cual esperamos hagan, tienen el potencial de fortalecer el Esta-

do de Derecho en sus países, contribuyendo también a la independencia de la judicatura”.

2.4.2.	 Justicia	para	Niños

Este novedoso proyecto está di-
rigido principalmente a niños en 
edad escolar, y mediante éste se 
busca informar de manera di-
dáctica, ilustrativa y entretenida 
sobre el significado de la justicia, 
así como de los derechos funda-
mentales y los valores que deben 
ponerse en práctica en un Estado 
democrático. 

A través de recreaciones anima-
das, este aplicativo enseña a los 
niños cómo funciona el sistema 
de justicia en nuestro país y qué 
labor cumple el Poder Judicial en sus diversas instancias, detallándose la tarea de los jueces 
y del personal jurisdiccional. El programa también contiene cuentos y juegos, los cuales in-
vocan a la reflexión de los infantes sobre sus derechos y deberes como estudiantes, hijos de 
familia y futuros ciudadanos.

El objetivo es que Justicia para Niños llegue a todas las instituciones educativas del ámbito 
nacional. No obstante, para conocer y utilizar este programa los interesados sólo deben in-
gresar a la página Web del Poder Judicial, ya que su acceso es abierto. 

2.4.3.	 Muestra	itinerante:	Expojusticia

La exposición itinerante Expojusticia se ha constituido en una herramienta de orientación, 
promoción y educación que el Poder Judicial impulsa con el afán de acercarse a la ciuda-

Programa informático sobre Justicia para niños

Muestra itinerante en uno de los distritos de mayor población de Lima (Independencia)
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danía para mostrar de manera directa y didáctica su labor, así como las nuevas plataformas 
tecnológicas que se han desarrollado en el marco de una gestión orientada a modernizar y 
hacer más transparentes sus procesos y servicios. 

Esta exhibición, que cuenta con el apoyo técnico y financiero del Proyecto de Mejoramiento 
de los Servicios de Justicia del Banco Mundial, se inició en el 2011 en Lima y Callao. Este año 
fue trasladada a las ciudades de Chiclayo, Trujillo, Ica y Puno, además del distrito limeño de 
Independencia, llevando la misma propuesta que consiste en una moderna estructura dise-
ñada con un concepto multidisciplinario tomando en cuenta que la muestra está dirigida a di-
versos públicos usuarios. Por este motivo, la Expojusticia se divide en seis módulos temáticos. 
Dos están orientados a informar sobre las características del Nuevo Código Procesal Penal y 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Otro módulo tiene como finalidad proyectar el servicio de 
las oficinas de Orientación Gratuita al Usuario, convirtiéndose en el área más consultada por 
la ciudadanía. Un cuarto módulo lo constituye una plataforma informática, acondicionada con 
pantallas de gran tamaño donde se muestran los servicios a los que se puede acceder a través 
de la página web, tales como la consulta de Expedientes Judiciales, el trámite de Certificado 
de Antecedentes Penales, así como las aplicaciones GeoJusticia y Justicia para niños, entre 
otros. El quinto espacio es el destinado a mostrar las publicaciones que ha editado el Fondo 
Editorial de la Corte Suprema, y el último tiene el concepto de un museo, donde se exhiben 
diversas piezas que forman parte de la historia de los procesos judiciales en el Perú.

2.5.	Implementación	de	la	Corte	Superior	de	Justicia	de	Sullana

El 1 de julio de 2011 se inauguró la Corte Superior de Justicia de Sullana, convirtiéndose ésta 
en el trigésimo primer distrito judicial de este nivel en el ámbito nacional, con competencia 
sobre las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca. De igual manera, se creó la Oficina Des-
concentrada de Control de la Magistratura para esta sede jurisdiccional. 

Esta Corte Superior está conformada por las Salas Superiores Especializadas Civil y Penal, 
además de dos Juzgados Especializados Civiles, cinco Juzgados Especializados Penales, tres 
Juzgados Especializados Penales Transitorios, un Juzgado de Familia, un Juzgado Mixto Tran-
sitorio y tres Juzgados de Paz Letrados.

Con la puesta en marcha de la Corte Superior Justicia de Sullana,  
suman 31 Cortes Superiores en el ámbito nacional.
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2.6.	Modernización	de	la	Corte	Piloto:	Corte	Superior	de	Justicia	de	Junín

En el año 2012, la nueva infraestructura de la Corte Superior de Justicia de Junín, sede ju-
risdiccional piloto a nivel nacional, ha permitido una mejora sustancial en los servicios que 
presta esta Corte Superior, revolucionando la atención a favor de la ciudadanía de este de-
partamento, la que busca ser atendida de manera oportuna, cómoda, rápida y eficaz.

Con estas nuevas obras, se han mejorado los ambientes del primer piso de su sede cen-
tral, las áreas de la Oficina de Orientación Gratuita al Usuario, Registro Distrital de Conde-
nas, Central de Notificaciones, Central de Distribución General, Oficina de Recaudación y 
Servicios Judiciales, identificación biométrica para reos libres. Asimismo, se ha instalado un 
módulo de atención al usuario mediante información electrónica del estado de expedientes 
en trámites a la vez que permite otorgar orientación jurídica. Esta mejora también posibilitó 
la instalación de antecedentes judiciales, un módulo de clasificación de notificaciones, am-
biente de monitoreo de cámaras de control interno y externo, un auditorio equipado para 
fines académicos y una plataforma eléctrica de acceso para discapacitados. Esta obra tiene 
un área total de 1,200 metros cuadrados y su financiamiento estuvo a cargo del Proyecto de 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial. 

3.	 ACCIONES	DE	DESCARGA	PROCESAl	

Uno de los primordiales ejes de la presente gestión, es la descarga procesal, es por ello, 
que mediante Res. Adm. Nº 084-2012-CE-PJ, se crea e implementa la Gerencia Operacio-
nal de la Comisión Nacional de Descarga Procesal, la misma que reemplazó a la Secretaría 
Técnica, y la cual viene desarrollando acciones estratégicas, dentro del contexto de las 
disposiciones legales, bajo la competencia del Consejo Ejecutivo – Comisión Nacional de 
Descarga Procesal.

La distribución de los órganos jurisdiccionales bajo la competencia de la Comisión Nacional 
de Descarga Procesal, así como la distribución de la carga pendiente, ingreso de expedien-
tes y la cantidad de expedientes en trámite resueltos, para los años 2011 y 2012, se puede 
apreciar en los siguientes cuadros: 

Ambientes del primer piso de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Junín
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CUADRO Nº 1 
CANTIDAD DE óRgANOS JURISDICCIONALES AÑO 2011

Instancia Permanentes	(a) Transitorios	(b) Total %
(B)	/(A)

Salas 122 15 137 12.3%

Juzgados 1316 128 1444 9.7%

Total 1438 143 1581 9.9%

Fuente: Formulario Estadístico Electrónico – FEE

CUADRO Nº 2 
CANTIDAD DE óRgANOS JURISDICCIONALES AÑO 2012

Instancia Permanentes	(a) Transitorios	(b) Total %
(B)	/(A)

Salas 114 13 127 11.4%

Juzgados 1258 111 1369 8.8%

Total 1372 124 1496 9.0%

Fuente: Formulario Estadístico Electrónico – FEE

CUADRO Nº 3 
CARgA PROCESAL Y EXPEDIENTES EN TRÁMITE RESUELTOS  

DE LOS óRgANOS JURISDICCIONALES PERMANENTES Y TRANSITORIOS  
DE LA COMISIóN NACIONAL DE DESCARgA PROCESAL

Año Nº	oo.Jj Pendiente	al	
01/01/2012 Ingreso Carga	 

procesal Resueltos

2011 1581 886,930 1,139,810 2,026,740 993,243

2012 1496 811,380 1,078,421 1,889,801 895,250

Fuente: Formulario Estadístico Electrónico – FEE

De los cuadros mostrados, se puede advertir que si bien la cantidad de órganos jurisdiccio-
nales transitorios han disminuido en un 13% del año 2011 al 2012, es preciso señalar que la 
producción promedio por órgano jurisdiccional transitorio se ha incrementado de 621 expe-
dientes resueltos a 699 en el presente año, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
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AÑO 2011 AÑO 2012

PROMEDIO DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE RESUELTOS POR LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES TRANSITORIOS 

AÑOS 2011–2012

Fuente: Formulario Estadístico Electrónico – FEE

(Total de expedientes en trámite/número 
de Órganos Jurisdiccionales Transitorios)
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Por otro lado, del gráfico precedente se advierte que se ha reducido la carga procesal exis-
tente a comienzos del año 2011 en comparación a la del inicio del 2012; asimismo, si bien los 
expedientes en trámite resueltos han disminuido en un 2%, esto se debe principalmente a 
la reducción de dependencias bajo la competencia de la Comisión Nacional de Descarga 
Procesal, las cuales han sido incorporadas a los Equipos Técnicos de Implementación del 
Nuevo Código Procesal Penal y de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Además, de lo mencionado líneas arriba, la Comisión Nacional de Descarga Procesal ha eje-
cutado las siguientes acciones que contribuyen al mejor desempeño de sus funciones:

a. Seguimiento y monitoreo de dependencias.

b. Establecimiento de metas por especialidad.

c. Incorporación de las ODECMAS en las Comisiones Distritales de Descarga Procesal.

d. Actualización de la base de datos de los órganos jurisdiccionales a cargo de la Comi-
sión Nacional de Descarga Procesal.

e. Establecimiento de formato de evaluación standard.

f. Implementación de un nuevo indicador por especialidad para medir su productividad.

g. Gestión de acciones con la Gerencia General para la corrección de problemas de ho-
mogeneidad y aleatoriedad en el ingreso de nuevos expedientes en mesa de partes.

h. Implementación de un sistema de monitoreo del proceso de descarga procesal secto-
rizado.

i. Implementación de equipos itinerantes en Juzgados de Familia.

j. Control y monitoreo de los expedientes en estado de ejecución.

4.	 MEJORAMIENTO	 DE	 lA	 GESTIóN	 DE	 IMPlEMENTACIóN	 DE	 lAS	
REFORMAS	PROCESAl	PENAl	y	lABORAl

4.1.	 Reforma	procesal	penal

Con la publicación del Decreto Legislativo Nº 957, se aprueba el nuevo modelo procesal pe-
nal de corte acusatorio con rasgos adversariales con la finalidad de mejorar los servicios de 
justicia y otorgar una respuesta satisfactoria a la demanda ciudadana por justicia en materia 
penal. Asimismo se busca mejorar el acceso a la justicia, siendo el objetivo último que el 
ciudadano cuente con un adecuado y oportuno servicio. Ello implica brindarle todas y cada 
una de las garantías y derechos propios del debido proceso, de conformidad con la Consti-
tución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El Nuevo Código Procesal Penal constituye un cambio favorable y una transformación del 
Sistema de Justicia en lo penal. Este proceso ha implicado nuevos roles y dinámicas de 
interacción entre los operadores involucrados (Poder Judicial, Ministerio Público, Ministe-
rio de Justicia, Ministerio del Interior); así mismo rápidas adaptaciones organizacionales y 
culturales ante el desafío planteado por la reforma procesal penal. Se incorporan nuevas 
actividades operacionales que determinan que el proceso sea corto, rápido, y primado 
por la oralidad como marco general y privilegiando el rol del juez (inmediación) en el di-
rección del proceso.

El Código Procesal Penal entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2006 en el Distrito Ju-
dicial de Huaura, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 28671 y resuelve la adopción de 
medidas institucionales para la implementación con la conformación de Equipos Técnicos 
Institucionales de Implementación. 
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Asimismo, por Decreto Supremo N° 007-2006-JUS, se dispone la conformación de los 
Equipos Técnicos Institucionales de Implementación en el Ministerio de Justicia, Poder 
Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y la Academia de la Magistratura. De 
igual modo, la citada norma legal establece la conformación de Comisiones Distritales 
de Implementación para la adecuada implementación de la Reforma Procesal Penal.

En esa línea el Poder Judicial, a fin de impulsar, coordinar y monitorear el proceso de imple-
mentación mediante acuerdo del Consejo Ejecutivo de fecha 8 de marzo del 2006, con-
formó el Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal, con la 
finalidad de fortalecer y consolidar el proceso de implementación del Código Procesal Penal, 
y de esta forma desarrollar acciones institucionales e interinstitucionales para facilitar la en-
trada en vigencia del nuevo modelo procesal penal caracterizado por su celeridad, eficien-
cia, eficacia y transparencia en beneficio de la ciudadanía, con miras a optimizar el servicio 
de Administración de Justicia.

4.1.1.	 Nueva	 Estructura	 Organizacional	 del	 Equipo	 Técnico	 Institucional	 de	
Implementación	del	Código	Procesal	Penal

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el año 2006, creó el Equipo Técnico Institucio-
nal de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal (ETI), el cual actualmente es pre-
sidido por el juez superior titular, doctor Bonifacio Meneses Gonzales, quien es integrante 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de conformidad con la Resolución Administrativa 
N° 253-2012-CE-PJ. Anteriormente estuvo presidido por el juez supremo titular, doctor Luis 
Felipe Almenara Bryson, miembro del Consejo Ejecutivo.

Con el objeto de priorizar las actividades de monitoreo para ejecutarlas de manera perma-
nente a fin de canalizar, procesar, sistematizar y evaluar la información de calidad en forma 
sostenida al ente de gobierno para con ello facilitar sus decisiones; la Resolución Adminis-
trativa N° 039-2012-CE-PJ, del 2 de marzo de 2012, regula la nueva estructura organizacio-
nal del Equipo Técnico Institucional de Implementacion del Nuevo Código Procesal Penal 
siendo complementada con la Resolución Administrativa N° 099-2012-CE-PJ, que asigna 
al Equipo Técnico Institucional una Gerencia Operacional y fortalece las funciones de ges-
tión de la misma, respectivamente, con recursos y profesionales multidisciplinarios a tiempo 
completo basado en un modelo corporativo. 

Es de precisar que el Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal 
Penal, cuenta con un Consejo Consultivo integrado por los siguientes jueces: doctor Duberlí 
Apolinar Rodríguez Tineo, juez supremo titular; doctor José Antonio Neyra Flores, juez su-
premo provisional; doctora Susana Castañeda Otsu, juez superior titular; y el doctor Willian 
Timaná Girio, juez del Juzgado Penal. Asimismo la Gerencia Operacional cuenta con una Se-
cretaría Técnica Jurisdiccional y una Secretaría Técnica Administrativa.

4.1.2.	Acciones	de	implementación

Planificación

–	 Distritos	judiciales	implementados	en	el	año	2011:	Durante este periodo se implemen-
taron 14 distritos judiciales, en el marco de la aplicación de la Ley Nº 29574 y Ley Nº 
29648 – Delitos de corrupción por funcionarios públicos.
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LEY Nº 29574 Y LEY Nº 29648

Distrito	Judicial Fecha	de	Implementación

Lima 15 de enero de 2011

Callao, Lima Norte y Lima Sur 1 de abril de 2011

Ancash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, Junín, Loreto, Pasco,  

Del Santa y Ucayali
1 de junio de 2011

Fuente: gerencia Operacional

–	 Distritos	judiciales	implementados	en	el	año	2012: Durante este periodo se implemen-
taron 6 distritos judiciales, en el marco de la aplicación del Decreto Supremo Nº 04-
2011-JUS, que establece el calendario oficial de aplicación del Código Procesal Penal, 
conforme al siguiente cronograma:

DECRETO SUPREMO Nº 004-2011-JUS

Distrito	Judicial Resolución	Administrativa	
de	Implementación Fecha

Ancash N° 019-2012- CE-PJ 1 de junio de 2012

Huánuco N° 017-2012- CE-PJ 1 de junio de 2012

Pasco N° 018-2011- CE-PJ 1 de junio de 2012

Del Santa N°016-2012- CE-PJ 1 de junio de 2012

Loreto N° 026-2012- CE-PJ 1 de octubre de 2012

Ucayali N° 027-2012- CE-PJ 1 de octubre de 2012

Fuente: gerencia Operacional

Durante el periodo 2011-2012, se realizaron las siguientes acciones:

– Asistencia técnica para la elaboración de los planes de implementación de los distritos 
judiciales antes mencionados, que comprende la formulación del diagnóstico situacio-
nal en donde se identifica la infraestructura, recursos humanos, logísticos e informáti-
cos de los distritos judiciales, la conformación de órganos jurisdiccionales que aplica-
rán el Código Procesal Penal y los órganos jurisdiccionales que liquidarán los procesos 
penales tramitados con el Código de Procedimientos Penales. Así como la identifica-
ción de los requerimientos para un adecuado funcionamiento de la conformación an-
tes planteada. 

– Análisis de las propuestas de conformación de órganos jurisdiccionales para la imple-
mentación del Código Procesal Penal y elaboración de los informes de opinión ante el 
Consejo Ejecutivo. 

– Reuniones de coordinación con la Gerencia de Planificación de la Gerencia General y el 
Ministerio de Economía y Finanzas sobre el presupuesto a ser asignado para la Imple-
mentación del Código Procesal Penal, debiendo indicar que a partir del periodo 2012 di-
cha actividad estuvo a cargo de la Secretaría Técnica Administrativa del ETI-CPP. 
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– Reuniones de coordinación interinstitucionales con la Secretaría Técnica de la Comi-
sión Especial de Implementación del Código Procesal Penal y las Secretarías Técnicas 
de los diferentes Equipos Técnicos Institucionales, sobre aspectos transversales del 
proceso de implementación del Código Procesal Penal, como el programa presupues-
tal por resultados “Mejora de los servicios del sistema de Justicia Penal”. 

– Visitas y reuniones de trabajo con las Cortes Superiores de Justicia y Comisiones de 
Magistrados para la implementación del Código Procesal Penal, a fin de evaluar sus 
necesidades y requerimientos para el proceso de implementación.

4.1.3.	Monitoreo	y	logros	de	la	aplicación	del	Código	Procesal	Penal

a.	 Monitoreo	de	la	aplicación	del	Código	Procesal	Penal	(D.S.	Nº	004-2011-JUS)

Distrito	Judicial Resolución	Administrativa Fecha	de	Implementación

Huaura N° 078-2006-CE-PJ 1º de julio de 2006

La Libertad N° 030-2007- CE-PJ 1º de abril de 2007

Moquegua N° 013-2008- CE-PJ 1º de abril de 2008

Tacna N° 013-2008- CE-PJ 1º de abril de 2008

Arequipa N° 208-2008- CE-PJ 1º de octubre de 2008

Lambayeque N° 344-2008- CE-PJ 1º de abril de 2009

Piura (Sullana) N° 341-2008- CE-PJ 1º de abril de 2009

Tumbes N° 340-2008- CE-PJ 1º de abril de 2009

Cusco N° 188-2009- CE-PJ 1º de abril de 2009

Puno N° 189-2009- CE-PJ 1º de octubre de 2009

Madre de Dios N° 190-2009- CE-PJ 1º de octubre de 2009

Cañete N° 379-2009- CE-PJ 1º de diciembre de 2009

Ica N° 380-2009- CE-PJ 1º de diciembre de 2009

Amazonas N° 408-2009- CE-PJ 1º de abril de 2010

Cajamarca N° 407-2009- CE-PJ 1º de abril de 2010

San Martín N° 405-2009- CE-PJ 1º de abril de 2010

Ancash N° 019-2012- CE-PJ 1º de junio de 2012

Huánuco N° 017-2012- CE-PJ 1º de junio de 2012

Pasco N° 018-2011- CE-PJ 1º de junio de 2012

Del Santa N°016-2012- CE-PJ 1º de junio de 2012

Loreto N° 026-2012- CE-PJ 1º de octubre 2012

Ucayali N° 027-2012- CE-PJ 1º de octubre 2012

Fuente: gerencia Operacional

Su proceso de implementación y entrada en vigencia es regulado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2011-JUS, que establece el calendario oficial de aplicación progresiva del Código 
Procesal Penal. A la fecha, se han implementado de manera integral en 23 distritos judiciales.
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AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CPP

Total: 31 Cortes Superiores de Justicia

CSJ Implementadas 
en su totalidad 

74% 
(23DJ)

CSJ Implementadas 
parcialmente 

26% 
(08DJ)

elaboración:  Secretaría Técnica Jurisdiccional del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación del Código Procesal Penal

De las 31 Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, el 74% lo que representa 23 distri-
tos judiciales se ha implementado el Código Procesal Penal, quedando por implementarse el 
26%, lo que representa 8 distritos judiciales, estos son Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, 
Junín, Callao, Lima Norte, Lima Sur y Lima.

b.		 Monitoreo	de	la	aplicación	del	Código	Procesal	Penal	–	Delitos	de	Corrup-
ción	cometidos	por	Funcionarios	Públicos	(ley	Nº	29574	y	29648)	–	Primer	
año	de	entrada	en	vigencia

AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CPP

Total: 31 Cortes Superiores de Justicia

CSJ Implementadas 
en su totalidad 

55% 
(17DJ)

CSJ Implementadas 
parcialmente 

45% 
(14DJ)

elaboración:  Secretaría Técnica Jurisdiccional del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación del Código Procesal Penal
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Su proceso de implementación y entrada en vigencia fue regulado por las Leyes N° 29574 y 
N° 29648, que dispuso la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos come-
tidos por funcionarios públicos, tipificados en las Secciones II, III y IV, artículos 382° al artí-
culo 401°, del Capítulo II, del Título XVIII, del Libro II del Código Penal, así como sus delitos 
conexos y para personas que intervienen como partícipes en los mismos hechos delictivos.
Consecuentemente, de los 31 distritos judiciales ubicados en todo el territorio peruano que 
vienen aplicando el Código Procesal Penal, en el marco de las citadas Leyes, 17 Cortes Supe-
riores de Justicia que representan el 55% aplicaban la citada norma procesal penal para la 
totalidad de los delitos y en 14 Cortes Superiores de Justicia que representan el 45%, se apli-
caron parcialmente, sólo para delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

Es de mencionar que de los 14 distritos judiciales antes indicados que entraron en vigencia 
parcialmente con el Código Procesal Penal, en el marco de la Ley N° 29574; se han imple-
mentado adicionalmente, durante el mes de junio y octubre del presente año, 6 Cortes Su-
periores de Justicia, en el marco de la aplicación del Decreto Supremo N° 004-2011-JUS, y 
son a partir del 1° de junio de 2012: Ancash, Huánuco, Pasco y Del Santa; y a partir del 1° de 
octubre de 2012: Loreto y Ucayali.

c.		 logros	obtenidos

– Celeridad	 en	 trámite	 de	 los	 procesos: El tiempo de duración de los procesos pe-
nales se han reducido, esta reducción tiene relación con la aplicación de la orali-
dad en el nuevo sistema acusatorio garantista, basado en un sistema de audiencias.

MESES

COMPARATIVO DEL TIEMPO DE DURACIÓN PROMEDIO DE LOS PROCESOS

*Código Procesal Penal
Fuente: 16 Cortes Superiores de Justicia
Elaboración: Secretaría Técnica del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación del Código Procesal Penal

**Código de Procedimientos Penales

Reducción en un 63%

Proceso Común*

Proceso Sumario**

Proceso Ordinario**

0 5 10 15 20 25 30

8.9

23

28
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143606 Audiencias Realizadas 55561 Audiencias Frustradas

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE ORALIDAD

Audiencias 
Frustradas

27.9 %

Audiencias 
Realizadas

72.1 %

Fuente: 16 Cortes Superiores de Justicia
Elaboración: Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional de Implementación 
del Código Procesal Penal

–	 la	 oralidad	 en	 el	 nuevo	 sistema	 de	 audiencias:	 La efectividad de la orali-
dad en el nuevo modelo procesal penal se muestra en el siguiente cuadro:

– Mecanismo	de	simplificación: El mecanismo de simplificación con más uso dentro de 
la reforma procesal penal, es el proceso de terminación anticipada.

Número	de	procesos	culminados	por	terminación	anticipada

Subtotal CPP* 2,607

Subtotal Anticorrupción** 119

TOTAl	GENERAl 2,726

nº Distrito	judicial Nº	terminación	anticipada

1 Amazonas 97

2 Ancash 12

3 Apurímac ** 2

4 Arequipa 192

5 Ayacucho 14

6 Cajamarca 126

7 Callao ** 1

8 Cañete 69

9 Cusco 215

10 Huancavelica 1

11 Huánuco 23

12 Huaura 292

13 Ica 209

14 Junín ** 21

15 La Libertad 238

16 Lambayeque 148
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nº Distrito	judicial Nº	terminación	anticipada

17 Lima ** 33

18 Lima Norte ** 16

19 Lima Sur ** 16

20 Loreto ** 2

21 Madre de Dios 98

22 Moquegua 45

23 Pasco 1

24 Piura 201

25 Puno 115

26 San Martín 293

27 Santa 8

28 Sullana 81

29 Tacna 111

30 Tumbes 33

31 Ucayali 13

TOTAl	GENERAl 2726

Fuente: Subgerencia de Estadística, Periodo enero-julio 2012

*  Incluido las 4 CSJ recientemente implementadas: Ancash, Santa, Huánuco y Pasco.
**  10 Cortes Superiores de Justicia. Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima, Lima Norte, Lima Sur, Callao, 

Loreto y Ucayali, implementado a partir del 1º de junio de 2011.
 Fuente: Subgerencia de Estadística Periodo: enero a julio 2012.

–	 Confiabilidad	en	el	nuevo	sistema	de	justicia	penal:	La forma en la que se viene apli-
cando el Código Procesal Penal ha conllevado a que exista una mayor aceptación de 
los fallos por las partes procesales, reflejada en la reducción significativa del uso del 
recurso de apelación y casación; lo que puede traducirse en un mayor grado de con-
fiabilidad en el nuevo sistema procesal penal.

CONFIABILIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - CPP

Fuente: 16 Cortes Superiores de Justicia
Elaboración: Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional de Implementación 
del Código Procesal Penal

100%
Sentencias de juzgamiento

8.2%
Sentencias apeladas, 
elevadas en casación

36.2%
Sentencias apeladas



114

4.1.4.	Información	Estadística

NÚMERO	DE	óRGANOS	JURISDICCIONAlES

Órganos Jurisdiccionales que 
aplican el CPP

Órganos Jurisdiccionales que 
actúan en adición de funciones 

el CPP

Total de Órganos 
Jurisdiccionales

305 163 468

Fuente: Sistema de Información Judicial – SIJ

óRgANOS JURISDICCIONALES QUE APLICAN EL CPP PARA TODOS LOS DELITOS

nº
Distrito	 
Judicial
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1 Huaura 9 11 1 21 0 2 2 0 4 25

2 La Libertad 15 15 3 33 3 2 3 0 8 41

3 Moquegua 4 15 1 10 0 3 1 0 4 14

4 Tacna 5 3 1 9 2 1 1 0 4 13

5 Arequipa 11 11 2 24 0 8 6 1 15 39

6 Lambayeque 15 16 2 33 0 3 4 1 8 41

7 Piura 9 8 2 19 0 4 4 0 8 27

8 Sullana 4 5 1 10 0 2 1 0 3 13

9 Tumbes 5 6 1 12 0 0 1 0 1 13

10 Cusco 13 11 2 26 2 8 7 2 19 45

11
Madre  
de Dios

3 3 0 6 0 5 4 1 10 16

12 Puno 8 7 2 17 1 12 12 0 25 42

13 Cañete 4 4 1 9 0 4 1 0 5 14

14 Ica 13 7 1 21 1 3 3 1 8 29

15 Amazonas 7 6 0 13 0 7 4 2 13 26

16 Cajamarca 10 10 1 21 1 9 6 1 17 38

17 San Martín 11 8 2 21 0 4 6 1 11 32

total 146 136 23 305 10 77 66 10 163 468

Fuente: Secretaría Técnica Jurisdiccional del ETI-CPP-PJ.
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óRgANOS JURISDICCIONALES QUE APLICAN EL CPP SóLO PARA DELITOS  
DE CORRUPCIóN COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Tipo	de	órgano	Jurisdiccional

Totales

Creación Conversión
En	adición	
a	sus	

funciones

Juzgado de la Investigación Preparatoria (JIP) 12 3 3

Juzgado Mixto en adición JIP 0 0 4

Juzgado Mixto en adición JIP y Juzgado Penal Liquidador 0 0 0

Juzgado Paz Letrado en adición JIP 0 0 0

Juzgado Penal (Código de Procedimientos Penales)  
en adición JIP

0 0 0

Juzgado Penal Unipersonal 1 3 0

Juzgado Penal (Código de Procedimientos Penales) en  
adición Juzgado Penal Unipersonal

0 0 35

Juzgado Mixto en adición J Penal Unipersonal 1 0 2

Juzgado Mixto en adición J Penal Unipersonal y Juzgado  
Penal Liquidador

0 0 0

Sala Penal de Apelaciones 0 1 0

Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora 0 8 0

Sala Penal (Código de Procedimientos Penales) en adición  
Sala Penal de Apelaciones

0 0 3

Sala Mixta en adición Sala Penal de Apelaciones 0 0 2

Sala Mixta en adición Sala Penal de Apelaciones y Sala  
Penal Liquidadora

0 0 0

TOTAlES
14 15 49

78

Fuente: Secretaría Técnica Jurisdiccional del ETI-CPP-PJ

4.1.5.	 Ingresos	vs.	Producción

INgRESOS vs. PRODUCCIóN POR AÑO DE LOS óRgANOS JURISDICCIONALES DEL CPP

AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 total

Ingresos 2,789 6,525 17,424 37,830 74,142 110,255 126,526 375,491

Producción 731 4,033 11,874 23,399 47,819 84,233 91,747 263,836

Fuente: Sistema de Información Judicial –SIJ.
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INgRESOS Vs. PRODUCCIóN POR AÑO DE LOS óRgANOS JURISDICCIONALES  
DEL CPP - ANTICORRUPCIóN

Distritos	Judiciales	
Implementados

Años 2011 2012

Ingresos 2036 2582

Producción 511 1353

Fuente: Sistema de Información Judicial – SIJ.

INGRESOS VS. PRODUCCIÓN POR AÑO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL CPP

Distritos Judiciales Implementados

Fuente: Sub Gerencia de Estadística - Gerencia General del Poder Judicial
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4.1.6.		Audiencias

RESUMEN DE AUDIENCIAS DURANTE PRIMER AÑO DE ENTRADA EN VIgENCIA

Audiencias
Juzgados	de	la	
Investigación	
Preparatoria

Juzgados	Penales	
Unipersonales	y	
Colegiado

Sala	Penal	
de	 

Apelaciones
Total Porcentaje

Audiencias  
Programadas

1,479 96 389 1,964 100%

Audiencias  
Realizadas

1,392 90 381 1,863 95%

Audiencias  
Frustradas

87 6 8 101 5%

Fuente: Información consolidada 14 Cortes Superiores de Justicia.

AUDIENCIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL CPP
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la Investigación

Preparatoria

Juzgados de
Juzgamiento

Sala Penal de
Apelaciones

Audiencias 
Realizadas

Audiencias 
Frustradas

Fuente: 14 Cortes Superiores de Justicia
Elaboración: Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional de Implementación 
del Código Procesal Penal

87

6

8

1,392

90

381

Se puede concluir, que se han programado un total de 1,964 audiencias, lo que representa el 
100%, de los cuales se han realizado 1863 lo que representa el 95% y 101 audiencias frustra-
das, lo que representa el 5%.
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Cohecho 
Activo Genérico

21: 17%

Cohecho Pasivo
2: 2%

Cohecho Pasivo específico
1: 1%

Cohecho Pasivo Impropio
9: 7%

Cohecho Pasivo Propio
9: 7%

Colusión
2: 2%

Concusión
4: 3%

Corrupción pasiva de Auxiliares 
Jurisdiccionales

2: 2%

Malversación de fondos
1: 1%

Negociación incompatible
1: 1%

Peculado
26: 21%

Peculado Culposo
4: 3% Peculado de Uso

7: 6%

Peculado Doloso
23: 19%

Peculado por Uso
0: 0%

Rehusamiento
1: 1%

Tráfico de Influencias
4: 3%

Cobro Indebido
4: 3%

Cohecho Activo
1: 1%

Peculado, Falsificación de 
Documentos y Falsedad 

genérica
0: 0%

Fuente: 16 Cortes Superiores de Justicia
Elaboración: Secretaría Técnica Jurisdiccional del Equipo Técnico Institucional de Implementación 
del Código Procesal Penal

De igual modo, se advierte que el mayor número de ingresos de la carga procesal lo tiene el 
Distrito Judicial de Lima con 28 procesos, seguido del Distrito Judicial de Junín con 26 pro-
cesos, Ucayali con 17 procesos, Lima Sur con 15 procesos, Lima Norte con 12 procesos y así 
sucesivamente.

4.2.	Reforma	procesal	laboral

La reforma procesal laboral ha surgido de la necesidad de modernizar la organización de 
la judicatura a fin de ponerlas acorde a las necesidades y exigencias de la ciudadanía que 
reclama una justica célere, eficiente y transparente a través de la prevalencia de la oralidad 
sobre la escrituralidad en las etapas más decisivas del proceso judicial, dado que con ello se 
coadyuva a la concreción de un Estado democrático de derecho.

La ley propone un nuevo modelo procesal inspirado en los principios de inmediación, orali-
dad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. La finalidad esencial de esta 
nueva Ley Procesal Laboral es reducir la duración de los procesos laborales que actualmen-
te es de entre 4 a 8 años. De acuerdo a lo señalado en sus disposiciones, la Ley no sólo 
permitirá que los juicios laborales se realicen de manera oral, sino también que reduzcan su 
duración a un promedio de 6 meses. En efecto, una de las grandes innovaciones procesales 
que tiene esta norma es el cambio de sistema procesal. Se pasa de un sistema procesal la-
boral escrito a un sistema procesal laboral oral. De acuerdo al Artículo I del Título Preliminar, 
se instituye el principio de oralidad como principio inspirador del proceso laboral, mientras 
que en su artículo 12 establece la prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencia.

La Novena Disposición Complementaria de la citada Ley establece que su entrada en vigencia 
será de manera progresiva a los seis meses desde su publicación, de acuerdo a las disposicio-
nes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Para tal efecto, este órgano de gobierno creó el 

Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
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4.2.1.	 Nueva	estructura	organizacional	del	Equipo	Técnico	Institucional	de	Im-
plementación	de	la	Nueva	ley	Procesal	de	Trabajo

Mediante resolución de fecha 4 de febrero de 2011, el Consejo Ejecutivo dispuso la conforma-
ción de una Comisión encargada de elaborar las respectivas propuestas para la implemen-
tación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, emitiendo la Res. Adm. Nº 136-2010-CE-PJ, que 
crea el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
el cual actualmente es presidido por el juez especializado titular, doctor Darío Octavio Palacios 
Dextre, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (Res. Adm. N° 254-2012-CE-PJ del 
12 de diciembre de 2012). Anteriormente estuvo presidido por el juez supremo titular, doctor 
Luis Felipe Almenara Bryson, miembro del Consejo Ejecutivo, y desde su inicio por el juez su-
premo titular, doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza, e integrante del Consejo Ejecutivo.

Con el objeto de priorizar las actividades de monitoreo para ejecutarlas de manera per-
manente a fin de canalizar, procesar, sistematizar y evaluar la información de calidad en 
forma sostenida al ente de gobierno para con ello facilitar sus decisiones; la Res. Adm. N° 
002-2012-CE-PJ, del 10 de enero de 2012, regula la nueva estructura organizacional del 
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, an-
teriormente integrada por 10 jueces y una Secretaría Técnica, siendo complementada con la 
Res. Adm. N° 099-2012-CE-PJ, que asigna al referido equipo una Gerencia Operacional, una 
Secretaría Técnica Jurisdiccional y una Administrativa. 

El Equipo Técnico cuenta con un Consejo Consultivo integrado por los doctores Roberto Luis 
Acevedo Mena, juez supremo titular, y Omar Toledo Toribio, juez superior titular.

4.2.2.	Acciones	de	implementación

La labor de implementación comprende una serie de actividades relacionadas a la planifica-
ción y ejecución, en coordinación con las áreas de gestión de la Gerencia General del Poder 
Judicial y las Cortes Superiores de Justicia, con la finalidad de materializar la nueva Ley. Asi-
mismo, comprende las actividades de fortalecimiento direccionadas a consolidar el proceso 
de reforma de los Distritos Judiciales que vienen aplicando la Ley N° 29497. 

A la fecha se han implementado los siguientes distritos judiciales: 

Año Distrito	judicial Fecha	de	implementación

2010

Tacna 15 de julio

Cañete 16 de agosto

La Libertad 1 de setiembre

Arequipa 1 de octubre

Lambayeque 2 de noviembre

Cusco 1 de diciembre

2011

Moquegua 1 de julio

Ica 8 de julio

Junín 15 de julio

El Santa 22 de julio

Cajamarca 26 de julio

2012

Lima Sur 2 de julio

Lima Norte 3 de setiembre

Callao 1 de octubre

Lima 5 de noviembre

Total	distritos	judiciales	implementados 15

Fuente: gerencia Operacional
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4.2.3.	Monitoreo	y	fortalecimiento	en	la	implementación

a.	Fortalecimiento	de	los	Distritos	Judiciales	implementados	en	el	año	2010:	A fin de fortale-
cer la implementación de los Distritos Judiciales de Tacna, La Libertad, Lambayeque, Are-
quipa y Cusco, el ETI Laboral elevó al Consejo Ejecutivo de Poder Judicial propuestas de 
medidas para tal efecto, entre otras, la creación de órganos jurisdiccionales. La propuesta 
se materializó a través de la Res. Adm. N° 111-2011-CE-PJ, la misma que dispone la creación 
de los siguientes órganos jurisdiccionales en los Distritos Judiciales que se indican: 

Distrito	judicial Provincia órgano	jurisdiccional

La Libertad Ascope 2º Juzgado Especializado de Trabajo Permanente

Tacna Tacna 2º Juzgado Especializado de Trabajo Permanente

Arequipa Arequipa
Sala Laboral Transitoria

3º Juzgado Especializado de Trabajo Transitoria

Cusco Cusco 2º Juzgado Especializado de Trabajo Transitoria

Lambayeque Chiclayo 3º Juzgado Especializado de Trabajo Transitoria

Fuente: Equipo Técnico de Implementación – Laboral

 En ese sentido, mediante Res. Adm. N° 44-2012-CE-PJ se creó en el Distrito Judicial de 
Lambayeque el Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente, con compe-
tencia para conocer procesos laborales bajo la NLPT. 

 Asimismo, con la finalidad de optimizar la tramitación de los procesos laborales bajo la 
NLPT se modificó la competencia del Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Transito-
rio de Trujillo, Distrito Judicial de La Libertad, para que conozca procesos con la NLTP. 

b.	Implementación	de	otros	Distritos	Judiciales:	Mediante Res. Adm. N° 152-2011-CE-PJ, 
se crearon los siguientes órganos jurisdiccionales, para atender la implementación de 
los distritos judiciales de Moquegua, Ica, Junín, El Santa y Cajamarca:

Distrito	judicial Provincia Organo	jurisdiccional

Moquegua Ilo Juzgado de Paz Letrado Laboral

Ica

Ica Juzgado de Trabajo Transitorio

Ica Juzgado de Paz Letrado Transitorio

Chincha Juzgado de Trabajo Transitorio

Chincha Juzgado de Paz Letrado Laboral

Nazca Juzgado de Trabajo Transitorio

Pisco Juzgado de Trabajo Transitorio

Junin

Huancayo 2º Juzgado de Trabajo

Huancayo Juzgado de Paz Letrado Laboral

Chanchamayo Juzgado de Trabajo

El santa

El Santa 3º Juzgado de Trabajo Transitoria

El Santa 4º Juzgado de Trabajo Transitoria

El Santa 2 Juzgado de Paz Letrado Laboral

El Santa Juzgado de Trabajo – Nuevo Chimbote

Cajamarca
Cajamarca Juzgado de Trabajo Transitoria

Cajamarca Juzgado de Paz Letrado Laboral 

Fuente: Equipo Técnico de Implementación – Laboral
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 Se debe destacar que, a propuesta del ETI Laboral, el Consejo Ejecutivo del Poder Ju-
dicial creó Juzgados de Paz Letrados con competencia supradistrital, es decir, com-
prendiendo a todos los distritos de una determinada provincia, para ello se ha tomado 
en cuenta la distancia geográfica a fin de no afectar el acceso a la justicia y también el 
hecho, que este tipo de juzgados serán los que soporten mayor carga procesal toda 
vez que la referida Ley otorga competencia para conocer procesos con mayor cuantía 
(hasta 50 unidades de referencia procesal: artículo 1). 

 En el presente año 2012, el ETI Laboral llevó a cabo coordinaciones con la Gerencia 
General del Poder Judicial y los Equipos Técnicos Distritales de Implementación de las 
Cortes Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao. 

 A propuesta del Equipo Técnico, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Res. 
Adm. N° 023-2012-CE-PJ estableció el cronograma de implementación de la NLPT en 
los Distritos Judiciales de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao. 

 Mediante las Resoluciones Administrativas, emitidas por el Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial, se crearon 38 órganos jurisdiccionales con motivo de la implementación 
de la Ley N° 29497. 

Distrito	
Judicial Provincia Distrito Naturaleza	OJ Tipo	OJ Creación

Callao Callao Callao

Permanente Juzgado de Paz Letrado 1

Transitoria

Juzgado de Paz Letrado 1

Juzgado Especializado 1

Sala Superior 1

total callao 4

Lima Lima Lima
Permanente

Juzgado de Paz Letrado 10

Sala Superior 1

Transitoria Juzgado Especializado 16

total lima 27

Lima Norte Lima Independencia

Permanente Juzgado de Paz Letrado 2

Transitoria
Juzgado de Paz Letrado 1

Juzgado Especializado 1

total lima norte 4

Lima Sur Lima VMT Permanente
Juzgado de Paz Letrado 2

Juzgado Especializado 1

TOTAl	lIMA	SUR 3

TOTAl	DE	OOJJ	CREADAS 38

Fuente: Res. Adm. Nros. 028, 037, 060 y 143-2012-CE-PJ
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Cortes Superiores de Justicia

Cortes Superiores 
de Justicia 

Implementadas
48%

Cortes Superiores 
de Justicia No 

Implementadas
52%

CSJ Implementadas: 15
CSJ No Implementadas: 16
Total: 31 Cortes Superiores de Justicia

Elaboración: Secretaría 
Técnica Jurisdiccional - ETI 
LABORAL

c.	Avance	del	Proceso	de	Implementación	de	la	Nueva	ley	Procesal	del	Trabajo:	Tenien-
do en cuenta que en el país existen 31 distritos judiciales, el avance del proceso de 
implementación es del 48%, tal como se observa en el siguiente cuadro: 

4.2.4.	Información	Estadística

NÚMERO DE óRgANOS JURISDICCIONALES QUE TRAMITAN PROCESOS  
LABORALES CON LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

órganos	Jurisdiccionales	que	
aplican	la	ley	Nº	29497

órganos	Jurisdiccionales	que	
aplican	en	adición	de	funciones	 

la	ley	Nº	29497

Total	de	órganos	
Jurisdiccionales

80 244 324

Fuente: Equipo Técnico de Implementación – Laboral

NÚMERO DE JUECES QUE APLICAN LA  
NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

Jueces	que	aplican	la	
ley	Nº	29497

Jueces	que	aplican	en	adición	
de	funciones	la	ley	Nº	29497

Total	 
de	Jueces

92 296 388

Fuente: Equipo Técnico de Implementación – Laboral
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PROCESOS QUE CULMINARON MEDIANTE LA CONCILIACIóN

nº CSJ
%	de	Conciliación	
Respecto	de	la	
producción	total

Número	de	
Conciliaciones	 

2011

Producción	 
Judicial

2011

1 Arequipa 5% 97 2,041

2 Cajamarca (*) 1% 2 325

3 Cañete 0% 1 214

4 Cusco 2% 31 1,271

5 Ica (*) 6% 35 601

6 Junín (*) 2% 8 363

7 La Libertad 14% 574 4,064

8 Lambayeque 2% 52 2,136

9 Moquegua (*) 1% 3 463

10 El Santa (*) 6% 24 375

11 Tacna 1% 12 1,691

Total	general 6% 839 13,544

Fuente: Formulario Estadístico Electrónico – FEE

Periodo: enero a noviembre 2011
Obs.: Estos datos corresponden a Juzgados Especializados de Trabajo, Juzgados Mixtos y Juzgados de Paz Letrados.
(*) Estos Distritos Judiciales fueron implementados en el mes de julio de 2011

NOTA:
En el año 2011, el número de procesos laborales que culminaron mediante la Conciliación fueron 839, a nivel de los 
Juzgados Especializados de Trabajo, Juzgados Mixtos y Juzgados de Paz Letrados. Asimismo, se advierte que el porcentaje 
general de procesos laborales que han terminado por medio de la Conciliación es del 6% (839 / 13,544), respecto de los 
expedientes resueltos totales. 

nº CSJ %	de	Conciliación	Respecto	
de	la	producción	total

Número	de	 
Conciliaciones	2012

Producción	Judicial
2012

1 Arequipa 5.0% 134 2,681

2 Cajamarca 1.0% 18 1,793

3 Cañete 1.1% 3 285

4 Cusco 1.8% 35 1,917

5 Ica 1.8% 40 2,187

6 Junín 2.2% 27 1,231

7 La Libertad 8.8% 427 4,872

8 Lambayeque 4.7% 91 1,934

9 Moquegua 0.4% 4 959

10 El Santa 6.9% 90 1,300

11 Tacna 0.4% 4 1,126

Total	general 4% 873 20,285

Fuente: Formulario Estadístico Electrónico – FEE

Fecha de Cortes: 25 de octubre de 2012
Periodo: enero a setiembre 2012
obs.: Estos datos corresponden a Juzgados Especializados de Trabajo, Juzgados Mixtos y Juzgados de Paz Letrados.
Mientras que a setiembre del año en curso, el número de procesos laborales que culminaron mediante la Conciliación 
fueron 873, a nivel de los Juzgados Especializados de Trabajo, Juzgados Mixtos y Juzgados de Paz Letrados. Asimismo, 
se advierte que el porcentaje general de procesos laborales que han terminado por medio de la Conciliación es del 4% 
(873 / 20,285), respecto de los expedientes resueltos totales. 
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AUDIENCIAS REALIZADAS vs. AUDIENCIAS FRUSTRADAS

Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley Nº 29497

Audiencias
Frustradas

33%

Audiencias
Realizadas

67%

Fuente: Cortes Superiores de Justicia 
de Arequipa, Cusco, Junín, Tacna, 
Lambayeque, Ica, El Santa, La Libertad 

Elaboración:  Secretaría 
Técnica Jurisdiccional - ETI 
LABORAL

AUDIENCIAS PROgRAMADAS VS. AUDIENCIAS REALIzADAS

Distrito	judicial Número	de	audiencias	
Programadas

Número	de	 
Audiencias	 
realizadas

Porcentaje	de	
eficacia

Arequipa 168 121 72%

Cusco 125 116 93%

Junín 94 68 72%

Tacna 43 30 70%

Lambayeque 327 225 69%

Ica 90 59 66%

El Santa 420 211 50%

La Libertad 647 453 70%

TOTAl	DE	AUDIENCIAS 1,914 1,283 67%

Fuente: Cortes Superiores de Justicia

Periodo: octubre 2012 
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DURACIóN DE LAS AUDIENCIAS REALIzADAS

Distrito	Judicial Número	de	Audiencias	
programadas

Número	de	 
Audiencias	realizadas

Porcentaje	de	
Eficacia

Arequipa 168 121 72%

Cusco 125 116 93%

Junín 94 68 72%

Tacna 43 30 70%

Lambayeque 327 225 69%

Ica 90 59 66%

El Santa 420 211 50%

La Libertad 647 453 70%

TOTAl	AUDIENCIAS 1,914 1,283 67%

Fuente: Cortes Superiores de Justicia
Periodo: octubre 2012-12-12 
Obs. Estos datos corresponden a Juzgados Especializados de Trabajo y Juzgados de Paz Letrados Laborales de sede central

EFICACIA DE LA UTILIZACIÓN DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS

Audiencia de 
Conciliación

Audiencia de 
Juzgamiento

Audiencia de 
Única

Audiencia 
Vista

Tiempo Útil 
de la Sala de 
Audiencia

Tiempo muerto 
de la Sala de 
Audiencia

Fuente: Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Cusco, 
Junín, Tacna, Lambayeque, Ica, El Santa, La Libertad

Elaboración: Secretaría Técnica 
Jurisdiccional-ITI LABORAL
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4.2.5.	liquidación	de	los	procesos	laborales	iniciados	bajo	la	ley	N°	26636	
A inicios del año en curso, el número de expedientes pendientes en estado de trámite y eje-
cución ascendía a 18,861; de los cuales el 51% correspondían a expedientes en estado de 
trámite, y el 49% en ejecución, tal como se muestra en el gráfico:

nº CSJ

Carga	pendiente	1	de	enero	2012 Carga	pendiente	al	1	de	Setiembre	2012

Carga	en	estado	
Trámite	al	1	de	
ene.	2012

Carga	en	estado	
Ejecución	al	1	de	

ene.	2012

Carga	en	estado	
Trámite	al	1	de	set.	

2012

Carga	en	estado	
Ejecución	al	1	de	set.	

2012

1 Tacna 382 69 291 60

2 La Libertad 2,239 1,872 1,279 1,827

3 Arequipa 1,462 875 694 919

4 Lambayeque 1,898 2,181 1,637 1,890

5 Cusco 62 0 15 10

6 Junín 681 302 439 302

7 El Santa 5,541 3,216 3,681 2,658

8 Cajamarca 977 702 709 886

total 9,644 9,217 6,466 8,552

Trámite	y		Ejecución 18,861 15,018

%	de	liquidación -20%

Fuente: Formulario Estadístico Electrónico FEE
Fecha de Corte: 25 de octubre de 2012
Periodo: enero a setiembre 2012
Obs.: Estos datos corresponden a los Juzgados Especializados de Trabajo
Elaboración: Secretaría Técnica Jurisdiccional – ETI LABORAL

DURACIÓN DEL PROCESO DESDE LA CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 
HASTA LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA

PROCESOS ABREVIADOS Y ORDINARIOS TRAMITADOS CON LA LEY Nº 29497
Tiempo Promedio de Duración (Meses)

Fuente: SIJ-FEE
Período de Evaluación: Desde el ingreso al PJ hasta la sentencia
1era Instancia

0 1 2 3 4 5 6 7

Proceso Ordinario

Proceso Abreviado

7%

5%
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Asimismo, a principios del mes de septiembre del presente año, el número total de expe-
dientes se redujo a 15,018; de los cuales el 43% corresponden a expedientes en estado trá-
mite y el 57% en ejecución, tal como se muestra en el gráfico. 

En ese sentido, entre enero y septiembre del año en curso, se ha logrado reducir la carga 
pendiente total en 20%. 

Por otro lado, se advierte que el proceso de liquidación de expedientes en estado de trámite 
es más rápido que el de los expedientes en estado de ejecución, tal como se muestra en el 
siguiente gráfico.

PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Expedientes Laborales Tramitados bajo la Ley Nº 26636

Expedientes Pendientes
Enero 2012

Expedientes Pendientes
Septiembre 2012
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Fuente: Formulario Estadístico Electrónico-FEE
Obs: Sólo Juzgados Especializados de Trabajo

Elaboración: Secretaría Técnica 
Jurisdiccional-ETI LABORAL

PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Expedientes Laborales Tramitados bajo la Ley Nº 26636

Expedientes en estado Trámite

Expedientes en estado Ejecución

Fuente: Formulario Estadístico Electrónico-FEE
Obs: Sólo Juzgados Especializados de Trabajo

Elaboración: Secretaría Técnica 
Jurisdiccional-ETI LABORAL
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4.2.6.	 Modelo	de	Despacho	Judicial	Corporativo	para	la	aplicación	de	la	nueva	
ley	Procesal	del	Trabajo	

En aplicación de las políticas de gestión institucional, se aprobó la implementación del Mo-
delo de Despacho Judicial Corporativo para la Nueva Ley Procesal del Trabajo mediante Res. 
Adm. Nº 127-2012-CE-PJ, del 4 de julio de 2012, a nivel nacional en forma progresiva. Es de 
mencionar que dicho modelo de gestión y tiene como base tres grandes principios:

a. Separación de funciones jurisdiccionales y administrativas

b. Establecimiento de un sistema administrativo de apoyo a la labor jurisdiccional, que 
permite a los jueces concentrarse exclusivamente en dicha tarea

c. Uso masivo de tecnología informática y equipos de oficina, instalados en nuevos am-
bientes físicos, para optimizar el rendimiento del personal y los jueces.

La gestión del Despacho Judicial Laboral, conforme a la nueva Ley Procesal del Trabajo, se 
sustenta en los siguientes aspectos fundamentales: Marco Regulatorio, Sistemas y Procedi-
mientos, y Estructura Física, soportados transversalmente por el aspecto tecnológico. 

Para optimizar el uso de los recursos humanos, se aprobó por Res. Adm. Nº 196- 2012-CE-
PJ, el “Manual Tipo de Organización y Funciones de los órganos jurisdiccionales de las Cortes 
Superiores de Justicia con la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley Nº 29497”. Además por 
Res. Adm. Nº 195-2012-CE-PJ, se aprobó el “Reglamento de administración del despacho 
judicial con la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley Nº 29497”; encontrándose en vías de 
desarrollo los reglamentos de Audiencias (Audiencia de Conciliación, Audiencia Única y Au-
diencia de Juzgamiento); reglamento de Notificaciones y Comunicaciones y reglamento para 
la Formación del Expediente Electrónico, para estandarizar los procedimientos administrati-
vos en apoyo de la labor jurisdiccional. 

5.	 COOPERACIóN	INTERNACIONAl	EN	El	PODER	JUDICIAl

Durante el año 2011 y en lo que va del año 2012, se ha gestionado y negociado la cooperación 
internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de Alemania (GIZ), Canadá (ACDI), 
Estados Unidos de América (Embajada, NAS y USAID), Unión Europea (Comisión Europea) y 
UNICEF para apoyar al Poder Judicial a través de los proyectos y actividades descritos en este in-
forme. Esta negociación se enfocó principalmente en asegurar que la cooperación brindada sea 
coherente con las políticas y prioridades del Poder Judicial. Asimismo, se ha realizado el segui-
miento a los proyectos y actividades ejecutadas durante este periodo, incluidos los financiados 
por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (USAID), Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), el Banco Mundial (BM), la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y UNICEF.

Los siguientes son los proyectos y actividades gestionados, negociados y/o ejecutados 
entre enero 2011 y noviembre 2012, los cuales representan una contribución aproximada 
para el Poder Judicial de US$ 34 millones, y están organizados por política del Plan de Go-
bierno del Poder Judicial 2011-2012.

5.1.				Banco	Interamericano	de	Desarrollo

Banco	Interamericano	de	Desarrollo	–	BID
Primera etapa del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia 
para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana – PMSAJ (2012-2016)

El Poder Judicial ha logrado que el Estado Peruano se comprometa con el BID para la I Etapa 
del PMSAJ, que contempla la ampliación de la cobertura de los servicios del Sistema de Ad-
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ministración de Justicia (SAJ), el fortalecimiento de la interoperabilidad entre las instituciones 
del SAJ, el fortalecimiento de la capacidad de planificación en el SAJ, y la mejora de las con-
diciones para la resocialización del Adolescente Infractor. Participan el Poder Judicial, el Tribu-
nal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Justicia (incluido el 
INPE), el Ministerio del Interior (incluida la Policía) y la Academia de la Magistratura (AMAG).

El Poder Judicial ejecutará como principal beneficiario varios de los proyectos del PMSAJ-I 
Etapa, entre ellos, los relativos a los centros integrados de administración de justicia – CISAJ, 
la interoperabilidad y la modernización del servicio de resocialización del adolescente in-
fractor. Esta I Etapa supone una inversión de US$ 36 millones, a ser financiados mediante un 
préstamo del BID (US$ 26 millones) y recursos ordinarios como contrapartida nacional (US$ 
10 millones). El 9 de enero de 2012 se suscribió el Contrato de Préstamo Nº 2534/OC-PE, 
entre la República del Perú y el BID, para apoyar la ejecución de la I Etapa del PMSAJ. El pla-
zo de ejecución del Programa es de 5 años contados a partir de la suscripción del Contrato. 

En ese contexto, para efectos de operativizar la ejecución del Programa en el Poder Judicial, 
el 6 de julio de 2012 se suscribió con el Ministerio de Justicia un Convenio Marco de Coope-
ración Interinstitucional y de Participación en el PMSAJ, y un Convenio Específico de Trans-
ferencia Financiera de recursos del BID para la ejecución de las intervenciones a cargo del 
Poder Judicial, incluido el proyecto de la AMAG. 

A la fecha, el Poder Judicial ha iniciado la implementación de las actividades previstas, prin-
cipalmente, la elaboración de los documentos de gestión para la operatividad y ejecución 
del Programa, el Lanzamiento del Programa, el Taller de Difusión de los Alcances del Progra-
ma, y el Seminario Internacional “La Aplicación de las Medidas Socioeducativas para los y 
las Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal: Un Reto para la Región”.

5.2.				Banco	Mundial	y	otros	cooperantes

5.2.1.	Contribución	en	la	política	de	Acceso	a	la	Justicia

Potenciando vías y procedimientos de Acceso a la Justicia, para combatir las barreras económi-
cas, lingüísticas y culturales, a través de una dinámica de acercamiento, que mejore la conexión 
con la justicia comunal; promueva experiencias similares a la de los módulos básicos de justicia; 
y garantice un adecuado tratamiento a los niños y adolescentes, con el siguiente apoyo:

–	 Cooperación	Técnica	Alemana	–	GIZ	y	Fundación	Hanns	Seidel 

 Sistematización y Difusión de experiencias de los Congresos de Justicia Intercultural 
(2011-2012)

 El Poder Judicial, con apoyo de la GIZ y la Fundación Hanns Seidel publicó en julio de 
2011 el libro Congresos Internacionales sobre Justicia Intercultural en Pueblos Indíge-
nas, Comunidades Nativas y Rondas Campesinas. “Construyendo un país con Justicia 
Social”. La publicación sistematiza las experiencias del I y II Congresos Internacionales 
sobre Justicia Intercultural, celebrados en La Merced y Cajamarca respectivamente en 
el año 2010, con la finalidad de difundir la experiencia peruana y latinoamericana, fo-
mentar la superación de las barreras culturales en la impartición y promover firmes 
relaciones entre la justicia formal y las instancias de justicia comunal.

 Asimismo, del 27 al 30 de noviembre de 2011, se realizó en Huaraz el III Congreso In-
ternacional de Justicia Intercultural que también contó con el aporte de la GIZ para la 
contratación de una consultoría especializada que apoyó la organización, desarrollo, 
sistematización y difusión de la experiencia, que se materializó en una publicación en 
octubre de 2012.
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–	 Agencia	Suiza	para	el	Desarrollo	y	la	Cooperación	–	COSUDE	

 Desarrollo del Proyecto de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales - PROJUR 
Fase III (1/8/10 – 31/12/11) 

 El Poder Judicial, con el apoyo de COSUDE, en el marco Proyecto PROJUR Fase III, y 
con la Oficina Nacional de Justicia de Paz – ONAJUP, ha liderado el desarrollo de me-
canismos locales de articulación y coordinación entre los operadores de la justicia or-
dinaria, la justicia de paz y los otros sistemas de justicia comunal, especial o indígena 
que coexisten en nuestro país; en la búsqueda de fortalecer e institucionalizar el sis-
tema de justicia local de manera plural, inclusiva y participativa; contribuyendo así al 
acceso a la justicia de las poblaciones rurales pobres, asumiendo la diversidad cultural 
y el respeto a los derechos humanos. Durante el año 2011, el Proyecto trabajó con la 
Comisión de Justicia Indígena y Justicia de Paz del Poder Judicial en la elaboración de 
los Proyectos de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia y Ley de la Justicia de 
Paz, que fueron presentados al Congreso en octubre de 2011; siendo este último con-
vertido en ley por amplio consenso entre las fuerzas políticas, rindiendo un agradeci-
miento especial al Poder Judicial por su contribución; la ley fue publicada el 3 de enero 
de 2012 (Ley Nº 29824). Además, en junio de 2012, el CEPJ aprobó el Reglamento de 
Elección Popular de los Jueces de Paz.

 A su culminación, resalta el Informe Final de la Evaluación externa del Proyecto de fe-
brero de 2012, el “Proyecto resulta altamente exitoso, habiendo contribuido de mane-
ra relevante a la inclusión social, la gobernabilidad y la equidad de género en el país”. 

 Cabe resaltar que, a su término, el proyecto tiene asegurada su continuidad y soste-
nibilidad, cuando menos en el corto y mediano plazo, al haber sido incorporadas sus 
líneas de acción principales al presupuesto ordinario del PJ. Para el ejercicio 2012, el 
presupuesto asignado al PJ cuenta con una partida ascendente a 16 millones de nue-
vos soles, destinados a cubrir las actividades en materia de justicia intercultural.

– UNICEF	-	PNUD	

	 Afianzamiento	de	los	derechos	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	(2011-2012)

 Se ha logrado el apoyo de UNICEF, con el auspicio del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo – PNUD, para que el PJ cuente con asistencia técnica orientada 
a desarrollar recomendaciones y criterios institucionales para potenciar el servicio de 
administración de justicia en el Poder Judicial que sirvan de base para elaborar una 
propuesta de Política Pública Judicial relativa a la niñez y adolescencia. A la fecha, ha 
finalizado la consultoría y el PJ se está en proceso de revisión del Informe Final y de 
análisis de las líneas de trabajo allí propuestas.

 También se consiguió la participación de 20 jueces peruanos en el XIII Curso de Pro-
tección Jurisdiccional de los Derechos del Niño, destinado a jueces y fiscales especia-
lizados en infancia de diversos países, organizado por UNICEF, bajo la coordinación 
académica de la Universidad Diego Portales de Chile, entre los meses de setiembre y 
octubre 2011. Asimismo, se logró que el PJ sea incorporado como miembro del Comité 
Nacional del Programa de UNICEF para el Perú 2012-2016.

5.2.2.	Contribución	en	la	política	de	gestión	institucional

Mejora de los procesos de gestión institucional jurisdiccional y administrativa, con énfasis en 
la reforma procesal penal y laboral, mediante el apoyo de las siguientes instituciones: 

–	 Banco	Mundial	-	BM
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 Desarrollo del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia – PMSJ - II Eta-
pa (2011-2014)

 En enero del 2011, se dio inicio a la ejecución de la II Etapa del Proyecto de Mejora-
miento de los Servicios de Justicia, que tendrá una duración de 4 años y cuenta con 
un monto de inversión de US$ 30 millones (US$ 20 millones de crédito externo con el 
BM y US$ 10 millones de recursos ordinarios como contrapartida). Participan el Poder 
Judicial, el CNM, el Ministerio Público, el MINJUS y la AMAG. La Unidad de Coordina-
ción del Proyecto (UCP) se encuentra en el Poder Judicial.

 El Proyecto tiene como objetivo general sentar las bases para un proceso de refor-
ma sostenible, participativa y a largo plazo en el sector justicia del Perú. Los objeti-
vos específicos son los siguientes: (a) fortalecer la capacidad institucional para dirigir 
el proceso de reforma y lograr mejoras específicas en el suministro de los servicios de 
justicia, en particular, en el Poder Judicial y en los distritos seleccionados; (b) instaurar 
sistemas de gestión de recursos humanos que garanticen independencia, transparen-
cia e integridad; y (c) ampliar el acceso de la sociedad peruana, en particular, de los 
grupos menos favorecidos a los servicios de justicia.

 En el Poder Judicial, se tienen previstas la aplicación de recursos significativos del 
Proyecto en la mejora organizacional y la modernización tecnológica de los procesos 
jurisdiccionales y administrativos, incluidos el sistema de estadísticas judiciales y el 
Registro Único Nacional Judicial. Asimismo, el fortalecimiento de las capacidades es-
pecializadas de los jueces y personal jurisdiccional y administrativo. En particular se ha 
previsto el apoyo a la implementación del NCPP y la introducción de la oralidad en los 
procesos laboral y civil. 

 Durante el año 2011, se invirtió en la mejora organizacional y modernización tecnológi-
ca de los procesos jurisdiccionales y administrativos, para lo cual se consideró, entre 
otros, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información; la instalación del Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) que le permitirá al PJ gestionar y contro-
lar los sistemas administrativos gubernamentales de personal, presupuesto, logística, 
contabilidad y tesorería; la implementación de la Oficina de Orientación Gratuita al 
Usuario en 3 sedes: Palacio de Justicia, CSJ Callao y CSJ Lima; la realización de cam-
pañas itinerantes de valores “ExpoJusticia”, las cuales promueven la transparencia y el 
acceso ciudadano a través de una muestra de los servicios judiciales que ofrece el PJ a 
la comunidad. Asimismo, se contribuyó al fortalecimiento de capacidades especializa-
das de los jueces y personal jurisdiccional y administrativo. Temáticamente, el Proyec-
to apoyó la implementación del NCPP y la introducción de la oralidad en los procesos 
laborales. Geográficamente, el Proyecto se focalizó en las Cortes Superiores de Justicia 
de Lima, Lima Norte, Callao y Junín.

 Durante el año 2012, el Proyecto ha continuado el apoyo al PJ a la mejora de la cele-
ridad y atención a los justiciables, principalmente mediante la implementación de ac-
ciones en torno a 4 ejes: (i) mejoramiento organizacional y modernización tecnológica 
de los procesos jurisdiccionales y administrativos de las Cortes, incluyendo la mejora 
de los servicios en la CSJ de Junín, del sistema de estadísticas judiciales y del Registro 
Único Nacional Judicial, y el apoyo a la implementación del NCPP y la NLPT, y de la 
plataforma tecnológica para el expediente electrónico; (ii) apoyo en la descarga pro-
cesal en el PJ, con énfasis en las CSJ de Lima, Lima Norte, Callao; (iii) la introducción de 
la oralidad en los procesos laboral y civil; (iv) fortalecimiento de capacidades y habili-
dades gerenciales para la gestión de despachos.

 A la fecha, el PJ ha logrado principalmente la firma del Convenio Marco de Coopera-
ción Interinstitucional para la Interoperabilidad del Sistema de Administración de Justi-
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cia con el objetivo de que los sistemas y las aplicaciones informáticas que actualmente 
manejan las diversas instituciones públicas puedan conversar mutuamente, sean inte-
roperables y contribuyan a mejorar y minimizar los tiempos de atención al ciudadano, 
con énfasis en la administración de justicia; la realización del I Encuentro de Presiden-
tes y Administradores de las Cortes Superiores de Justicia del Perú, realizado en Lima 
(29-31 marzo 2012), donde se definieron las líneas de acción de la gestión judicial de 
2012; una evaluación del nivel de calidad de los servicios administrativos del Poder 
Judicial en Junín; y la publicación en el 2012 del Libro “Encuentro Nacional: Logros y 
desafíos en la implementación del NCPP”, fruto del encuentro de diciembre 2011 entre 
el PJ y otras instituciones del SAJ. 

–	 Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	–	USAID

 Contribución en el marco del Proyecto Facilitando Comercio (2011-2013) 

 Se ha logrado obtener el apoyo de USAID, a través del Proyecto Facilitando Comercio, 
que tiene como objeto contribuir con los esfuerzos de los países andinos para forma-
lizar sus economías, simplificar sus procedimientos regulatorios, y volverse más com-
petitivos, de forma que más personas puedan gozar de los beneficios del comercio 
abierto. Actualmente, el Proyecto brinda apoyo al PJ en dos componentes claves:

a) En el	componente	laboral, aportando a lo siguiente:

(i) La implementación de la ley	Procesal	de	Trabajo (LPT), Ley 29497. Desde abril 
de 2011, en coordinación con el Equipo Técnico Institucional de Implementa-
ción de la LPT (ETI-LPT), el Proyecto proporciona soporte al PJ para el diag-
nóstico de la implementación de la LPT; el seguimiento y monitoreo de su 
implementación; el diseño del nuevo modelo de despacho judicial laboral y 
propuestas para su implementación; el desarrollo de normatividad y docu-
mentos de gestión del despacho judicial; el análisis de los costos de los pro-
cesos en materia laboral tramitados con las leyes 29497 y 26636; la mejora de 
la calidad de las resoluciones judiciales; el fortalecimiento de capacidades y 
capacitación de los magistrados y personal jurisdiccional para cumplir con las 
disposiciones de la LPT, entre otros.

(ii) La realización del I Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral de las Salas Constitu-
cionales y Sociales de la Corte Suprema. El Proyecto brindó mediante dos con-
sultorías especializadas, asistencia técnica al PJ para la organización y desarro-
llo del pleno realizado en Lima en mayo 2012.

(ii) El fortalecimiento del sistema de medición	y	evaluación	del	desempeño. Des-
de enero de 2012, en el marco de la Ley de Carrera Judicial, el Proyecto viene 
dando soporte al PJ para la puesta en marcha de la Oficina de Medición del 
Desempeño Jurisdiccional, con particular énfasis en los jueces laborales que 
vienen aplicando la nueva LPT, específicamente en determinación de la carga 
y producción estándar de los órganos jurisdiccionales, y medición de la calidad 
de las resoluciones judiciales.

b) En el componente	de	propiedad	intelectual, aportando al fortalecimiento de capa-
cidades al interior de la institución para el manejo de casos vinculados con la pro-
piedad intelectual. A tal efecto:

(i) A partir del segundo semestre de 2011, el Proyecto brinda soporte al PJ para ca-
pacitar al Personal Jurisdiccional y auxiliar en temas de propiedad intelectual 
(marcas, signos distintivos, innovación, patentes y derecho de autor, entre otros).

(ii) El año 2012, el Proyecto apoyó al PJ para el fortalecimiento de capacidades 
vinculadas a la Propiedad Intelectual, a través de 4 talleres, desarrollados en 
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Lima entre setiembre 2011 y junio 2012; dos en propiedad intelectual espe-
cializada, y dos en delitos contra ésta. Participaron 100 jueces de primera 
instancia de la especialidad contenciosa administrativa y penal procedentes 
de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Callao, Lima Norte y Lima Sur, 
quienes abordaron y debatieron temas de acuerdo a su especialidad en torno 
a signos distintivos, innovación y patentes, y derechos de autor, y los delitos 
contra la propiedad intelectual, con la finalidad de afianzar sus conocimientos 
y habilidades en este campo de trascendental importancia para el desarrollo 
socioeconómico del país.

– Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	–	USAID
	 Aporte	 de	 la	Oficina	 de	 Iniciativas	 Democráticas	 para	 la	 contratación	 de	 un	 estudio	

cualitativo relativo a la implementación del NCPP (4to trimestre 2011-1er trimestre 2012)

 Se logró obtener la colaboración de USAID para el desarrollo de un estudio cualitativo 
sobre la implementación-planificación y aplicación-interpretación del NCPP desde la 
perspectiva del Poder Judicial, respecto de los Distritos Judiciales de Huaura, La Liber-
tad, Arequipa, San Martín, Madre de Dios y Lima (subsistema anticorrupción). El es-
tudio desarrollado entre setiembre y diciembre de 2011 aportó en la identificación de 
las mejores prácticas en la implementación del Código, y de las áreas críticas que de-
ben ser apoyadas en el futuro inmediato para lograr una exitosa implementación del 
NCPP en todo el país, luego de 5 años de su aplicación (16 de los 31 distritos judiciales 
a la fecha del Informe), y de su puesta en vigencia a nivel nacional para los delitos de 
corrupción cometidos por funcionarios públicos. Además, el estudio ha identificado y 
elaborado indicadores sobre la reforma procesal penal para el PJ, relacionados con la 
gestión del sistema de audiencias a cargo del PJ y con la labor jurisdiccional. A la fecha, 
el estudio ha sido concluido, entregado y presentado al Poder Judicial.

	 Cooperación	Técnica	Alemana	–	GIZ	
 III Fase del Proyecto de Apoyo a la Consolidación de la Reforma del Procedimiento 

Penal así como de la Justicia del Perú (2010-2012)

 La GIZ está apoyando a la ETI Penal del Poder Judicial en la implementación del NCPP, 
con especial énfasis en la capacitación para operadores de la reforma procesal pe-
nal en el marco de las Leyes N° 29574 y Nº 29648 que disponen la entrada en vigen-
cia del Nuevo Código Procesal Penal para el procesamiento de delitos de corrupción 
de funcionarios públicos. A tal efecto, durante el año 2011, con el apoyo de la GIZ, se 
desarrollaron cursos talleres especializados dirigidos a jueces, personal jurisdiccional 
y administrativo del sistema anticorrupción, en diferentes distritos judiciales del país, 
como Huancavelica, Ayacucho, El Santa, Apurímac, Ancash, Junín y Pasco. 

 Además la GIZ, a través de una consultoría especializada coordinada con la ETI Penal, 
ha apoyado al PJ en el año 2012 en la Elaboración de Indicadores de Gestión y For-
matos estadísticos para la implementación, monitoreo y evaluación del NCPP a nivel 
nacional, sobre la base de la experiencia de las 17 cortes que han venido aplicando 
el NCPP. A la fecha, la consultoría especializada ha concluido con la presentación del 
producto final al Poder Judicial.

– EUROsociAl	II

 Programa	regional	para	la	cohesión	social	en	América	Latina	promovido	por	la	coo-
peración	técnica	de	la	Comisión	Europea	(2010-2013)

 El Poder Judicial viene gestionando desde el año 2011 el apoyo del Programa Regional 
de EUROsociAL II en el campo del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, 
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en temas de transparencia y lucha contra la corrupción (fortalecimiento de la OCMA y 
el Comité de Ética Judicial); del acceso al derecho, acceso a la justicia e inclusión social 
y mecanismos alternativos de solución de conflictos, en temas de justicia de paz, justicia 
intercultural, barreras de acceso y articulación entre la justicia formal y la justicia ejercida 
por las comunidades campesinas y nativas; l sistema penal juvenil, en temas vinculados 
con los menores en conflicto con la ley penal. El PJ ha logrado posicionarse como punto 
focal sectorial del país en materia de justicia y de institucionalidad democrática. 

 El referido Programa es una iniciativa de cooperación técnica de la Comisión Europea 
para promover la cohesión social en América Latina a través del intercambio de expe-
riencias entre administraciones públicas de la Unión Europea (UE) y de América Latina 
(AL), así como entre administraciones públicas de AL. Su objetivo específico es apoyar 
políticas públicas nacionales dirigidas a mejorar los niveles de cohesión social, fortale-
ciendo también las instituciones que las llevan a cabo. El Contrato de Subvención para 
el Programa EUROsociAL II, suscrito entre la Unión Europea y la Fundación Interna-
cional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) el 28 de di-
ciembre de 2010, otorgó un financiamiento de € 40 millones para AL a ser ejecutados 
en un periodo de 4 años. El FIIAPP lidera el Consorcio de entidades que administra y 
ejecuta el Programa EUROsociAL II, que cuenta con 6 socios coordinadores (GIZ, IILA, 
FCI, ENAP de Brasil, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Inter-
nacional de Colombia y el SICA) y con 33 socios operativos que participan en la pro-
fundización de la demanda (fase de programación) y en la provisión de conocimiento 
técnico (fase de ejecución). Asimismo, cuenta con 45 socios	colaboradores, entre ellos 
el Poder	Judicial, que no gestiona recursos, pero participa en las actividades y puede 
proponer iniciativas para el Programa. 

 Desde el arranque de EUROsociAL II en abril de 2011, el Poder Judicial viene partici-
pando activamente en las actividades programadas, habiendo comprometido su par-
ticipación en dos encuentros internacionales: el primero de ellos, orientado a Poten-
ciar Vías y Procedimientos de Acceso a la Justicia, se realizó en Bogotá del 8 al 11 de 
noviembre de 2011 con la participación del Jefe de Gabinete de Asesores de la Presi-
dencia del PJ; el segundo, sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se llevó a 
cabo en Lima del 22 al 25 de noviembre de 2011, donde el PJ actuó como anfitrión. 

 Durante el primer semestre del año 2012, el Programa ha realizado las primeras acti-
vidades vinculadas a la elaboración de diagnósticos e identificación de las siguientes 
áreas prioritarias en su eje temático Seguridad Pública, Derechos y Acceso a la Justicia: 
(a) acceso a la justicia-reducción de barreras de acceso; b) acceso al derecho-divul-
gación de derechos, y servicios de orientación legal gratuita; y c) mecanismos alterna-
tivos de solución de conflictos.

 En ese contexto, el Poder Judicial ha comprometido su participación e inclusión en las 
tres áreas de trabajo descritas del Programa. En la primera área de trabajo, acceso a la 
justicia-reducción de barreras de acceso, se participó en el taller de trabajo realizado 
en Costa Rica los días 25 al 27 de septiembre de 2012, en el cual se preparó el plan de 
acción para el Poder Judicial, priorizando el grupo vulnerable “pueblos indígenas”, cuyo 
objetivo específico es mejorar los mecanismos de coordinación entre los operadores 
del sistema de justicia ordinaria y justicia intercultural (comunidades campesinas y na-
tivas), así como mejorar la atención del indígena en las instancias de la justicia ordina-
ria y la justicia intercultural. 

 En la segunda área de trabajo, acceso al derecho-divulgación de derechos, el Poder 
Judicial ha participado en el taller de trabajo realizado también en Costa Rica los días 
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23 al 25 de octubre del año 2012, en el cual se ha preparado el proyecto piloto y deta-
llado la asistencia requerida, priorizando el grupo vulnerable “adolescentes infractores 
de la ley penal” y enfatizando el ejercicio de sus derechos al trabajo y la educación.

 En esta misma área de acceso al derecho, en el subcomponente servicios de orienta-
ción legal gratuita, el PJ ha comprometido su participación en el Taller de Trabajo que 
se llevará a efecto del 26 al 30 de noviembre próximo en la ciudad de Buenos Aires, 
con la finalidad de concretar el Plan de Acción del país en este campo, el mismo que 
buscará potenciar e impulsar el exitoso Programa del PJ “Justicia en tu Comunidad” y 
las Oficinas de Orientación Legal Gratuitas para los usuarios del PJ.

 Respecto de la tercera área de trabajo, mecanismos alternativos de solución de con-
flictos, se ha comprometido la participación del Poder Judicial en el taller que se lleva-
rá a cabo los días 29 al 31 de octubre del año 2012 en Lima, con la finalidad de formu-
lar el plan de acción y la concreción del proyecto a ejecutar con relación a la Justicia 
de Paz, en tanto institución que soluciona conflictos y controversias en el ámbito local 
y vecinal mediante la conciliación. 

 En el presente año, se terminará de afinar los correspondientes planes de acción y su 
respectiva validación por el país y el Programa, para su correspondiente ejecución a 
inicios del año 2013. Por otro lado, en cuanto a las áreas de defensa pública y orienta-
ción legal gratuita, orientación para el acceso al derecho, y transparencia y lucha con-
tra la corrupción, si bien se la logrado comprometer la participación del Poder Judicial, 
está pendiente para el 2013 la preparación de los planes de acción correspondientes.

–	 Agencia	Canadiense	para	el	Desarrollo	Internacional	–	ACDI	

 Proyecto de Mejora de los Sistemas Judiciales para el Comercio y la Economía -JUS-
TICE (abril 2011-mayo 2012)

	 Instituto	Nacional	de	la	Judicatura	(NJI),	Oficina	del	Comisionado	para	Asuntos	Fe-
derales	de	la	Judicatura	(FJA)	de	Canadá,	y	el	Centro	de	Estudios	de	la	Justicia	de	las	
Américas	(CEJA)

 Apoyo a la Capacitación de Funcionarios del Poder Judicial en la administración de 
los procesos orales en el marco de la NLPT y el NCPP; y en la definición de funciones 
y responsabilidades de jueces y administradores de tribunales. Contribución a través 
del Proyecto “Mejora de los sistemas judiciales para el comercio y la economía”

 Desde el año 2011, el Poder Judicial, a través del CIJ, viene coordinando con (NJI) y la FJA 
de Canadá, con el apoyo del CEJA, la implementación de un Proyecto de Colaboración 
con estas entidades para lo siguiente: (i) el desarrollo de un programa de capacitación 
dirigido a los jueces de la especialidad laboral y penal, para ayudarlos a administrar los 
procesos orales que se requieren desarrollar en el marco de la NLPT y del NCPP; y el de-
sarrollo de un programa de capacitación para jueces de la especialidad comercial y civil 
en temas de razonamiento jurídico en la elaboración de sentencias; y (ii) el desarrollo de 
directrices para la definición de funciones y responsabilidades diferenciadas de jueces y 
administradores de tribunales, que permitan la división y administración de responsabi-
lidades administrativas en los órganos jurisdiccionales; y la implementación de las nue-
vas funciones y responsabilidades definidas en órganos jurisdiccionales seleccionados 
como “pilotos” (juzgados y salas en materia comercial de la Corte de Lima). 

 En este marco, entre otros, se ha previsto la formación de un equipo de jueces educa-
dores, que se encarguen, conjuntamente con los expertos de la cooperación internacio-
nal canadiense, del diseño y enseñanza de los cursos en materia penal, laboral, comer-
cial y civil, dirigida a los jueces del Perú; y también la participación de jueces peruanos 



136

en determinados cursos a impartirse en Canadá. Así, entre junio de 2011 y enero 2012, se 
llevaron a cabo cuatro actividades de capacitación y de asistencia técnica. 

 Asimismo, a efectos de la realización de la actividad final de este Proyecto, el Coo-
perante ha invitado al PJ a participar con una delegación de 4 representantes en una 
misión de trabajo a efectuarse en Ottawa, Canadá, del 26 de enero al 2 de febrero del 
próximo año 2013. Esta actividad, que contará además con la participación de repre-
sentantes de Canadá, Ghana y Jamaica, tiene como objetivo que los países beneficia-
rios de este Proyecto compartan sus logros, retos, experiencias, lecciones aprendidas 
y buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades; y conversen sobre el impacto 
de la justicia en el desarrollo de nuestros países.

– Asistencia	Técnica	Española	con	el	auspicio	del	Instituto	de	Formación	Bancaria	–	IFB

 Apoyo en temas de fortalecimiento de la gestión institucional (agosto 2011) 

 Con el apoyo del Instituto de Formación Bancaria, durante los meses de mayo a julio 
de 2011, el Poder Judicial gestionó la visita al Perú del experto español José de la Mata, 
quien vino al país en una primera visita en agosto de 2011 para brindar asesoría especia-
lizada a la institución en temas claves vinculados al planeamiento estratégico, diseño y 
puesta en funcionamiento del expediente digital y gestión del cambio. Desde enero de 
2012, con el auspicio del Banco Mundial/ Proyecto PMSJ y el Programa de EUROsociAL 
II, el Dr. De la Mata ha venido brindando al PJ asistencia técnica en el campo del fortale-
cimiento de la gestión institucional, la interoperabilidad y acceso a la justicia.

5.2.3.	Contribución	en	la	política	de	lucha	contra	la	corrupción	

Consolidando una práctica ética y transparente de los operadores judiciales que coadyuve a 
la identificación, sanción y erradicación de prácticas de corrupción; y un manejo eficaz y efi-
ciente de los procesos penales relativos a delitos de corrupción de funcionarios en el marco 
del NCPP, con apoyo de las siguientes entidades:

–	 Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	–	USAID:

 Contribución en el marco del Programa Umbral Anticorrupción (2009-setiembre 
2012)

 El Poder Judicial, en el marco del Programa Umbral de la Corporación del Desafío del 
Milenio (MCC), administrado por USAID (que culmina el presente año), viene desple-
gando importantes esfuerzos por elevar la efectividad de sus mecanismos de control 
interno. Con el apoyo del Programa, se han diseñado acciones conducentes a pro-
mover el conocimiento de los ciudadanos acerca de los mecanismos de prevención y 
control de la corrupción que existen en el PJ y de los resultados que dichos mecanis-
mos producen, así como a mejorar la participación de la ciudadanía en estos esfuer-
zos. También se han desarrollado un conjunto de acciones para dar mayor fluidez a los 
procesos disciplinarios y para fortalecer la capacidad de investigación de las oficinas 
de asuntos internos del Poder Judicial en todo el país (OCMA y ODECMA’s). 

 Durante los últimos dos años, el Poder Judicial ha venido intensificando las acciones 
de fortalecimiento de la labor de la OCMA a efectos de consolidar una práctica ética 
y transparente de los operadores judiciales que coadyuve a erradicar las prácticas de 
corrupción. En este marco, en octubre de 2011, el Presidente del PJ presentó al Con-
greso de la República un Proyecto de Ley que propone la creación de los Jueces Con-
tralores para que éstos tengan actividad de auditoría judicial en OCMA y de este modo 
mejorar y reforzar la actividad anticorrupción que desarrolla el órgano de control. 
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 En esta misma línea, el Gobierno Peruano consiguió la extensión del Convenio con 
USAID hasta setiembre de 2012, gracias a la cual se ha concluido, satisfactoriamente con 
el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión de Procesos (SIP) Disciplinarios para la 
OCMA y ODECMA’s, así como su implementación y capacitación en el uso del mismo en 
la OCMA, y en 3 ODECMA’s (Lima, Lima Norte y Callao). El SIP es un software que auto-
matiza todos los procesos de control jurisdiccional de la OCMA y ODECMAS. 

 Asimismo, se ha logrado una donación adicional de equipos informáticos (100 
computadoras y 10 escáneres) para potenciar a la OCMA en el uso del nuevo sis-
tema de información. 

– Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	–	USAID	

 Contribución en el marco de un nuevo Proyecto de apoyo a la implementación del 
NCPP en los delitos de corrupción de funcionarios (octubre 2012-2015)

 A partir de fines del año 2012 USAID también apoyará al Poder Judicial para fortale-
cer sus capacidades en materia de lucha contra la corrupción en la administración 
pública en el marco de la implementación del NCPP en los delitos de corrupción de 
funcionarios. Se han coordinado los alcances de esta colaboración que significará 
una inversión de aproximadamente US$3 millones de donación de USAID (en 36 
meses), para lograr recursos humanos mejor entrenados para el buen manejo de los 
casos de corrupción, modelos de gestión más eficientes, eficaces y transparentes, 
así como indicadores, metodologías e instrumentos de monitoreo y evaluación que 
permitan un seguimiento adecuado del proceso de implementación del NCPP. De 
modo complementario, el Proyecto también contribuirá con la OCMA, brindándole 
asistencia técnica que le permita contar con personal entrenado en metodologías, 
técnicas e instrumentos de investigación de la corrupción dentro del PJ. A la fecha, 
USAID se encuentra en proceso de selección de la entidad especializada que será 
responsable de la implementación de este Proyecto (de 36 meses), cuyo inicio se 
prevé para comienzos del año 2013. 

– Embajada	de	los	Estados	Unidos	de	América	en	el	Perú

 Contribución	a	través	de	la	Oficina	de	Asuntos	Antinarcóticos	(NAS)	(2011-2012) 

 A	través	de	los	programas	de	la	Academia	Internacional	para	el	Cumplimiento	de	la	
Ley	(ILEA)

 La Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú viene apoyando al PJ en 
el fortalecimiento de capacidades de magistrados en temas de trata de personas y 
lavado de activos, en el marco de los programas de ILEA, gestionados en el Perú 
por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (NAS) de la Embajada, y de la Administra-
ción para el Control de Drogas (DEA). Así, entre los años 2011 y 2012, el Poder Judi-
cial ha participado en siete cursos sobre temas como trata de personas, refuerzos 
fronterizos, lavado de activos, técnicas de investigación financiera y desarrollo ge-
rencial para operadores de justicia.

 Asimismo, en el marco de los programas de ILEA, el PJ ha sido invitado a participar 
con una delegación de dos participantes en el nuevo curso sobre “Justicia Criminal y 
Modelos de Derecho” que se llevará a cabo en EEUU entre enero y febrero de 2013.

 A	través	de	programas	varios	directamente	coordinados	con	el	equipo	de	NAS

 NAS también apoya en el fortalecimiento de capacidades al interior del PJ (de jueces, 
auxiliares jurisdiccionales y peritos) para el manejo de procesos judiciales vinculados 
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con el tráfico de drogas (lavado de activos, corrupción y crimen organizado). A la fe-
cha, con el apoyo de NAS y con Escuela de Postgrado de la USIL, se ha realizado (del 
9 al 13 de julio 2012) un Curso Taller de Capacitación en Pericias Financieras orientado 
a capacitar y entrenar a un grupo de 30 peritos preseleccionados por el PJ. Los profe-
sionales que obtuvieron los primeros puestos en el curso se han incorporado al primer 
cuerpo de peritos de élite del PJ especializados en criminalidad organizada y lavado de 
activos, que se dedicará a estudiar los casos emblemáticos de los delitos económicos.

 Asimismo, el PJ ha logrado el apoyo de NAS para la realización de un nuevo Programa 
de Especialización en el Orden Jurisdiccional Penal: La Criminalidad Organizada y las 
Nuevas Formas de Delincuencia, que se inició el 21 de septiembre de 2012, con una 
duración de 5 meses (205 horas), dirigido a 40 Jueces de la zona norte del país; en te-
mas relativos a flexibilización de los principios del derecho penal ante las nuevas for-
mas de criminalidad; cuestiones actuales de teoría del delito; teoría de las consecuen-
cias jurídicas del delito; delitos contra la administración pública: cuestiones generales 
de la criminalidad organizada; delito de lavado de activos; delito de tráfico ilícito de 
drogas; y delitos económicos.

 A	través	del	Programa	con	la	American	Bar	Association	(Rule	of	Law	Iniciative,	o	ABA	
ROLI)	de	Apoyo	a	la	Reforma	Procesal	Penal	en	el	Perú

 Desde el último trimestre del año 2012, la NAS también viene respaldando al PJ a tra-
vés de este programa que tiene como principal objetivo apoyar la implementación de 
la reforma penal en el país a través de dos componentes: “Capacitación Focalizada” 
y “Promoción del Nuevo Modelo Procesal Penal”, en temas de claves como litigación 
oral, investigación del delito, tratamiento de delitos especiales, como Lavado de Acti-
vos, Crimen Organizado, entre otros. A la fecha, el Programa se encuentra coordinan-
do la ejecución de sus primeras actividades de capacitación con el Poder Judicial, las 
mismas que versarán sobre Litigación en Juicio de Apelación en el nuevo Sistema Pro-
cesal Penal. El primer taller de capacitación se realizará en Lima la segunda quincena 
de noviembre de 2012 y será luego replicado en Trujillo, Arequipa y San Martín. 

–	 Banco	Mundial	–	BM
 Desarrollo del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia – PMSJ - II Eta-

pa (2011-2014)

 El Poder Judicial, con el apoyo del BM, desarrolló entre los meses de setiembre y di-
ciembre 2011, el Diplomado de Inspectoría Judicial a cargo de la Universidad ESAN. 
Esta actividad tuvo como fin apoyar a la OCMA y a las ODECMA’s del PJ en la capaci-
tación y formación de sus magistrados y asistentes legales, brindándoles un conjunto 
de herramientas en materia de gestión que les permitirá desarrollar sus labores, y ele-
mentos teóricos que coadyuven a una impartición de justicia administrativo-discipli-
naria predictiva y con respeto de las garantías del debido proceso. El apoyo también 
abarcó el desarrollo de un diagnóstico de necesidades de capacitación, el mismo que 
sirvió de base para la definición de la malla curricular, la cual constó de 6 cursos que 
abarcaron 16 módulos. 

 Asimismo, con el apoyo del Proyecto se fortalecieron las capacidades de la Unidad de 
Investigación de la OCMA a través de la adquisición del equipamiento apropiado para 
ampliar sus operativos y mejorar las capacidades de investigación y control. En el año 
2012, se ha continuado el fortalecimiento de capacidades de dicha unidad.
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6.	 RElACIONES	INTERINSTITUCIONAlES

En cuanto a las relaciones interinstitucionales con instituciones del extranjero y nacionales, 
se concretaron, entre otras, las siguientes:

a. En la línea de cooperación establecida en la Carta de Entendimiento, suscrita en mayo 
de 2011, por la Corte Suprema de Justicia del Perú, el Instituto Nacional de la Judicatu-
ra de Canadá, la Oficina del Comisionado para Asuntos Federales de la Judicatura de 
Canadá y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, se elaboró el Plan de Ac-
tividades sobre la base de dos componentes: Educación Judicial y Administración de 
Tribunales. Las actividades y resultados son los siguientes:

- Se han elaborado documentos de trabajo sobre manuales de distribución de roles 
en el ámbito administrativo de la labor jurisdiccional (gestión de despacho).

- Se han diseñado cursos sobre la base del método del caso y la experiencia cana-
diense, sobre temas penales, civiles y laborales, y sobre redacción de resoluciones.

- Se han realizado visitas de trabajo a Canadá, sin costo alguno para el Poder Judicial, y 
seminarios en el Perú. En ese contexto, y como parte del componente de Educación 
Judicial, se realizó el Primer y Segundo Seminario de Formación de Profesorado en 
Palacio Nacional de Justicia. 

b. La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que vertebra la cooperación y 
concertación entre los Poderes Judiciales de los 23 países de la Comunidad Iberoame-
ricana de Naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos 
de gobierno de los sistemas judiciales iberoamericanos. Reúne en su seno a los Pre-
sidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, y a los máximos 
responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos. El Poder Judicial pe-
ruano ha participado de las Rondas de Talleres en Costa Rica, España, y en la Reunión 
Preparatoria en Nicaragua, y se ha conseguido la inserción del Perú en redes sobre 
Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad, entre otras, inserción que me con-
solidó luego de la firma de los textos definitivos de los acuerdos respectivos en sesión 
solemne que fue realizada en Buenos Aires en abril del año 2012.

c. El Presidente del Poder Judicial visitó el Consejo General del Poder Judicial de Espa-
ña, suscribiendo un Convenio Marco, y apreciando in situ el funcionamiento de ciertas 
instancias, como la Audiencia Nacional, que ha servido de base para la Corte Superior 
Nacional, y el funcionamiento de los equipos informáticos para el sistema de medición 
del desempeño y producción jurisdiccional. Como acciones concretas se ha consegui-
do lo siguiente:

– Materializar la participación peruana en “Aula Iberoamericana”, con asistencia de jue-
ces peruanos.

– Un Máster en Derecho coordinado con la Universidad de Jaén, inicio del proceso de 
acreditación de la especialización de los diferentes magistrados.

 Gracias al apoyo del Banco Mundial, se contará con el apoyo del doctor José de la 
Mata Amaya, en temas de derecho e informática, iniciando sus labores en enero del 
año 2012.
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d. Durante el desarrollo de Eurosocial II-Encuentro de Bogotá de Acceso al Derecho y Acce-
so a la Justicia, del 8 al 11 de noviembre, se aseguró la cooperación de esta organización de 
la Unión Europea para el desarrollo de proyectos en ambas materias por parte del Poder 
Judicial como punto focal en el Perú por aproximadamente 1’000,000 de euros, para el 
año 2012. Asimismo, el Perú fue anfitrión del Eurosocial II-Encuentro de Lima sobre Trans-
parencia y Lucha contra la Corrupción, del 22 al 24 de noviembre, y se aseguró igualmente 
la cooperación de aproximadamente otro 1’000,000 de euros para el año 2012.

e. Se realizaron viajes a Brasil y Costa Rica con el propósito de conocer la experiencia de 
dichos países respecto de la organización y desarrollo del expediente virtual.

f. Dentro del marco de ejecución del Convenio de Cooperación Técnica de interco-
nexión para la transmisión de información, el Poder Judicial y el Consejo Nacional de 
la Magistratura presentaron el Sistema de Designación y Movimiento de Magistrados 
(SIDEMO), el cual permite al Consejo Nacional de la Magistratura el acceso a la Base 
de Datos de jueces del Poder Judicial de una manera confiable y segura. Suministro 
de la información en tiempo real entre ambas instituciones, en lo que se refiere a la 
designación, movimientos jurisdiccionales, medidas disciplinarias impuestas, récord 
de quejas y denuncias en trámite aplicadas a jueces titulares y provisionales, estado 
actual del juez (activo-inactivo), e información contenida en el formato de declaración 
jurada de bienes y rentas, entre otros.

g. Los titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la Re-
pública suscribieron un convenio marco tripartito de cooperación interinstitucional, 
una de cuyas líneas principales de trabajo es la constitución de una red interinstitucio-
nal de comunicación e información que facilite el acceso a los sistemas de datos de las 
tres instituciones que contengan sentencias, denuncias e informes especiales respecto 
del tratamiento de los delitos contra la administración pública o sobre responsabilidad 
civil de funcionarios. Se pretenden establecer protocolos para el acceso a los sistemas 
de información que identifique personas involucradas en acciones de control, denun-
cias interpuestas por el Ministerio Público y procesos judiciales en giro.

7.	 NUEVA	IDENTIDAD	CORPORATIVA	INSTITUCIONAl

La Presidencia del Poder Judicial asumió la tarea de construir una nueva identidad visual cor-
porativa, considerando que esta importante herramienta no estaba bien definida en la institu-
ción y, por ende, se utilizaban diversos símbolos para representar a este poder del Estado.

El objetivo fue crear un concepto y diseño gráfico que identifiquen visualmente al Poder Ju-
dicial y, a la vez, le proporcionen la imagen de una entidad orgánica y cohesionada, a través 
de la aplicación de esta nueva identidad visual en todos sus elementos corporativos.

En esa línea, el 20 de diciembre de 2011, a través de la Res. Adm. Nº 292-2011- CE-PJ, publi-
cada en el diario El Peruano, y sobre una propuesta trabajada por el Gabinete de Asesores 
de la Presidencia, se aprobaron oficialmente los elementos que conforman la nueva imagen 
corporativa del Poder Judicial:

a. El logotipo está representado por las letras iniciales del nombre de la institución en 
sintonía con los tiempos modernos, donde las abreviaturas en las marcas tienen un 
papel muy importante en su desarrollo y posicionamiento. Dos letras que se repiten y 
se componen dentro de un cuadrado dan la solidez y el balance necesarios para pro-
poner un símbolo con personalidad y de fácil lectura.
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b. El logo símbolo, constituido por el nombre de la institución “Poder Judicial del Perú”, 
en una tipografía que combina un estilo tradicional y a la vez moderno, se considera el 
apropiado para aplicarse en una institución estatal como el Poder Judicial.

c. El eslogan “Justicia Honorable. País Respetable”, que se usará en piezas promocionales del 
Poder Judicial, plasma un deseo de todos por conseguir que la justicia sea la adecuada 
en un Estado Constitucional de Derecho, en un país firme y respetable; un país, en de-
finitiva, que sea respetado por sus propios ciudadanos y también fuera de sus fronteras.

Complementan estos lineamientos, la trama, que tiene un fin decorativo, así como los colo-
res rojo y gris, los cuales en conjunto sugieren los diseños de los textiles precolombinos, una 
gráfica muy reconocida y valorada por los peruanos y que le transmite al Poder Judicial una 
sensación estética de dedicación, de esfuerzo y de trabajo.

8.	 OFICINA	DE	IMAGEN	y	PRENSA	DE	lA	CORTE	SUPREMA	DE	JUSTICIA

La Oficina de Imagen y Prensa de la Corte Suprema de Justicia se encuentra encargada de 
difundir los fines, servicios y logros alcanzados ante la opinión pública con énfasis en el ser-
vicio judicial, a través de notas de prensa, publicaciones impresas y electrónicas (Revista “El 
Magistrado”), documentos de diversa índole, twitter y Facebook. 

Durante el periodo 2011-2012, se tiene el siguiente balance:

a. Elaboración y difusión durante el periodo de gobierno judicial 2011-2012 de un prome-
dio de 600 notas de prensa con información de interés para la ciudadanía entregadas 
a los medios de comunicación para su difusión. 

b. Apoyo permanente a la Presidencia del Poder Judicial para transmitir el mensaje insti-
tucional a la ciudadanía a través de conferencias de prensa, entrevistas y pronuncia-
mientos vía medios de comunicación masiva. 
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c. Elaboración diaria de la síntesis informativa impresa y electrónica con información ju-
dicial y otras de relevancia pública que publican los medios de comunicación escritos. 
Se entrega a los jueces supremos, órganos de gobierno del Poder Judicial, así como al 
personal de la institución. 

d. Edición y publicación mensual del boletín informativo “El Magistrado” que contiene in-
formación de las acciones institucionales y acuerdos adoptados por la Presidencia del 
Poder Judicial, Sala Plena de la Corte Suprema, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y 
otros órganos de apoyo, que deben ser de conocimiento por parte de la ciudadanía. 

e. El 14 de marzo de 2011 se inició la comunicación institucional a través de las redes so-
ciales: Twitter, Facebook y Youtube. Hasta el 17 de diciembre la cuenta en Twitter regis-
tró 5,962 seguidores y se difundieron 666 twits. 

f. Apoyo en la elaboración de material gráfico informativo: banners, afiches y trípticos 
para campañas de sensibilización con ocasión de la implementación de las reformas 
procesales, Nuevo Código Procesal Penal y Nueva Ley Procesal del Trabajo en diversos 
distritos judiciales del país. 

g. Apoyo en la elaboración de material gráfico informativo: banners, afiches y trípticos 
con ocasión de la realización de dos Congresos Nacionales de Jueces (Tarapoto e Ica), 
dos Congresos Internacionales de Justicia Intercultural (Huaraz y Lima), dos reuniones 
de Presidentes de Cortes Superiores y Administradores (Lima).

h. Publicación de 22 comunicados institucionales en los medios de comunicación masi-
va: 4 durante el 2011 y 18 en el año 2012. 

i. Participación en la elaboración del “Manual de Identidad Visual”, donde se consignan 
las características de los elementos distintivos oficiales de la institución y su uso en 
documentos oficiales: logotipo, isotipo, lema. 

j. Elaboración y publicación impresa del mensaje de inicio del año judicial del Presidente 
del Poder Judicial, Discurso por el Día del Juez y Discurso de Orden. 

Producción	2011-	2012	oficina	de	imagen	y	prensa Año	2011 Año	2012

Notas de prensa 286 314

Publicación de la revista El Magistrado 12 12

Publicación de avisos en diarios 4 18

Síntesis informativas impresas 240 240

Discursos inicio del Año Judicial 1 1

Discurso por el Día del Juez 1 1

Nº de seguidores en twitter desde el 14 de marzo de 2011 al 
17 de diciembre de 2012

5962

Nº de Tweets enviados desde el 14 de marzo de 2011 al 17 de 
diciembre de 2012

666

Nº de seguidores en Facebook desde el 14 de marzo de 2011 
al 17 de diciembre de 2012

5620

Nº de Faces enviados desde el 14 de marzo de 2011 al 17 de 
diciembre de 20112

675

Fuente: Oficina de Imagen y Prensa de la Corte Suprema
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9.		 GERENCIA	GENERAl:	MODERNIZACIóN	DE	lA	GESTIóN

El Poder Judicial está desarrollando un conjunto de acciones encaminadas a la moderniza-
ción de la entidad, lo cual redundará positivamente en la generación e incremento de con-
diciones apropiadas para el ejercicio de la función judicial.

Dentro de este contexto y, tomando en cuenta los ejes de desarrollo humano, mejora de 
procesos de gestión administrativa, aprovechamiento de tecnologías de información, así 
como el incremento y óptimo uso de los recursos, durante el periodo 2011-2012 se han ob-
tenido logros que permiten sentar las bases y consolidar líneas de acción para el desarrollo 
integral del Poder Judicial.

9.1.		Presupuesto	Institucional

año 2011

–	 Presupuesto	Institucional	de	Apertura	del	Poder	Judicial	a	nivel	de	Fuente	
de	Financiamiento

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Poder Judicial, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2011, fue aprobado mediante Res. Adm. N° 303-2010-P-PJ, del 23 de diciembre de 
2010, de acuerdo con el siguiente desagregado por toda fuente de financiamiento:

(En Millones de Nuevos Soles)

Fuente	de	financiamiento Pia %

- Recursos Ordinarios 1,131 92%

- Recursos Directamente Recaudados 95 8%

total 1,226 100%

Fuente: gerencia general

Los Recursos Ordinarios del Poder Judicial se constituyen en la Fuente de Financiamiento 
más importante (92%), en tanto los Recursos Directamente Recaudados alcanzan el 8%.

Publicación mensual del boletín informativo El Magistrado.
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–	 Presupuesto	Institucional	Modificado	del	Poder	Judicial	a	nivel	de	Fuente	
de	Financiamiento

El Presupuesto Autorizado del Poder Judicial para el Año Fiscal 2011 ascendió a 1 mil 342 mi-
llones de nuevos soles y muestra un incremento total ascendente a 116 millones de nuevos 
soles respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

 (En Millones de Nuevos Soles)

Fuente	de	financiamiento Pia Pim VAR.

- Recursos Ordinarios 1,131 1,164 33

- Recursos Directamente Recaudados 95 154 59

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 11 11

- Donaciones y Transferencias 13 13

total 1,226 1,342 116

Fuente: gerencia general

El Presupuesto Institución Modificado (PIM) es el resultado de las diversas modificaciones 
efectuadas durante el ejercicio fiscal 2011, las mismas que se han realizado conforme a la 
normativa vigente y en el plazo pertinente.

–	 Ejecución	del	Presupuesto	del	Poder	Judicial	a	nivel	de	Fuente	de	Financia-
miento

La Ejecución del Gasto por Toda Fuente de Financiamiento durante el Ejercicio Fiscal 2011 
ascendió a 1,263 millones de nuevos soles y representó el 94% de avance con relación al 
Presupuesto Institucional Modificado.

(En Millones de Nuevos Soles)

Fuente	de	financiamiento Pim EJECUCIóN %	AVANCE

- Recursos Ordinarios 1,164 1,152 99%

- Recursos Directamente Recaudados 154 105 68%

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 11 2 21%

- Donaciones y Transferencias 13 4 31%

total 1,342 1,263 94%

Fuente: gerencia general

El Informe de Evaluación Presupuestaria Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2011, presenta un valor de calificación de 1.11, señalando que la entidad ha logrado un nivel 
“Muy Bueno” en el desempeño institucional durante dicho ejercicio, de acuerdo con los pa-
rámetros establecidos en la Directiva de Evaluación aprobada por la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
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año 2012

–	 Presupuesto	Institucional	de	Apertura	del	Poder	Judicial	a	nivel	de	Fuente	
de	Financiamiento

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Poder Judicial, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2012, fue aprobado mediante Res. Adm. N° 453-2011-P-PJ, del 27.12.2011, de acuerdo 
con el siguiente desagregado por Fuente de Financiamiento:

(En Millones de Nuevos Soles)

Fuente	de	financiamiento Pia %

- Recursos Ordinarios 1,332 92%

- Recursos Directamente Recaudados 95 7%

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 17 1%

total 1,444 100%

Fuente: gerencia general

Los Recursos Ordinarios del Poder Judicial se constituyen en la Fuente de Financiamiento 
más importante (92%), en tanto los Recursos Directamente Recaudados alcanzan el 7% y los 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito el 1%.

–	 Presupuesto	Institucional	Modificado	del	Poder	Judicial	a	nivel	de	Fuente	
de	Financiamiento

El Presupuesto Autorizado del Poder Judicial para el Año Fiscal 2012 asciende a 1 mil 580 mi-
llones de nuevos soles y muestra un incremento total ascendente a 136 millones de nuevos 
soles respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

 (En Millones de Nuevos Soles)

Fuente	de	financiamiento Pia Pim VARIAC.

- Recursos Ordinarios 1,332 1,343 11

- Recursos Directamente Recaudados 95 190 95

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 17 20 3

- Donaciones y Transferencias 27 27

total 1,444 1,580 136

Fuente: gerencia general
PIM a noviembre 2012

El Presupuesto Institución Modificado (PIM) es el resultado de las diversas modificaciones 
efectuadas durante el ejercicio fiscal 2012, las mismas que se han realizado conforme a la 
normativa vigente y en el plazo pertinente.
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–	 Ejecución	del	Presupuesto	del	Poder	Judicial	a	nivel	de	Fuente	de	Financia-
miento

La ejecución del gasto por toda Fuente de Financiamiento al mes de noviembre del 2012 
ascendió a 1,424 millones de nuevos soles y representa el 90% de avance con relación al 
Presupuesto Institucional Modificado.

 (En Millones de Nuevos Soles)

Fuente	de	financiamiento Pim Ejecución	(*) %	Avance

- Recursos Ordinarios 1,343 1,252 93%

- Recursos Directamente Recaudados 190 140 74%

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 20 12 60%

- Donaciones y Transferencias 27 20 74%

total 1,580 1,424 90%

Fuente: gerencia general    
* a noviembre 2012

El Informe de Evaluación Presupuestaria Institucional, correspondiente al Primer Semestre 
del Ejercicio Fiscal 2012, presenta un valor de calificación de 0.96, señalando que la En-
tidad ha logrado un nivel “muy bueno” en el desempeño institucional durante el periodo 
evaluado del presente ejercicio, conforme a los parámetros establecidos en la Directiva 
de Evaluación aprobada por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

–	 Ejecución	del	Presupuesto	del	Poder	Judicial	al	Cierre,	a	nivel	de	Fuente	de	
Financiamiento

La proyección al cierre para el Año Fiscal 2012 del Presupuesto Ejecutado del Poder Judicial 
asciende a 1 mil 511 millones de nuevos soles con un 96% de avance en la ejecución previs-
ta. Resaltando la ejecución al 99% en la fuente Recursos Ordinarios.

 (En Millones de Nuevos Soles)

Fuente	de	financiamiento Pim Ejecución	(*) %	Avance

- Recursos Ordinarios 1,343 1,334 99%

- Recursos Directamente Recaudados 190 140 74%

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 20 17 85%

- Donaciones y Transferencias 27 20 74%

total 1,580 1,511 96%

Fuente: gerencia general  
* Proyectado al cierre 2012
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En el marco de la política de desconcentración administrativa, durante el año 2012 se han 

constituido 6 Unidades Ejecutoras: CSJ de Lima, CSJ de Cusco, CSJ de Junín, CSJ de La 

Libertad, CSJ de Lambayeque y CSJ de Arequipa.

–	 Proyecto	de	Presupuesto	Institucional	para	el	Año	Fiscal	2013

La Demanda Global de Gastos del Poder Judicial para el Año Fiscal 2012 asciende a la suma 

total 1 mil 494 millones de nuevos soles de acuerdo con el siguiente detalle:

(En Millones de Nuevos Soles)

Fuente	de	financiamiento Pia %

- Recursos Ordinarios 1,379 92%

- Recursos Directamente Recaudados 95 6%

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 20 1%

total 1,494 100%

Fuente: gerencia general

Cabe precisar que para el próximo ejercicio el Ministerio de Economía y Finanzas ha previsto 
en la Reserva de Contingencia el monto de S/. 122 millones para financiar la implementación 
de la reestructuración de los ingresos de los Jueces (S/. 87 Millones) y la Escala del Personal 
Jurisdiccional y Administrativo (S/. 35 Millones).

9.2. Desarrollo	humano

Considerando que las personas constituyen el factor esencial de toda organización, el Poder 
Judicial considera como objetivo de alta prioridad la promoción del desarrollo humano de 
sus integrantes, tanto jurisdiccionales como administrativos, razón por la cual se han de-
sarrollado sostenidamente acciones encaminadas a fortalecer sus condiciones laborales e 
ingresos económicos.

Se han ejecutado un conjunto de acciones con dicho propósito, cuyos principales logros se 

mencionan a continuación:

9.2.1.	Mejora	progresiva	de	las	condiciones	laborales	de	los	jueces	y	trabajadores

Durante el presente bienio, con el propósito de mejorar los ingresos del personal del Poder 
Judicial, se desarrollaron acciones que permitieron obtener logros, cuyos principales resul-

tados se muestran a continuación.

a.	 Creación	de	plazas	por	implementación	de	nuevos	órganos	jurisdiccionales

Como producto de la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Nuevo Códi-
go Procesal Penal, descarga procesal, implementación de nuevas Cortes y desconcentración 
administrativa, se tuvo la necesidad de crear nuevas plazas a fin de garantizar la ejecución 
de los nuevos modelos procesales, alcanzando un total de 1,622 plazas, entre transitorias 
(396) y permanentes (1,226), conforme se muestra en el cuadro siguiente:
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Fin	de	creación	de	Plazas Nº	de	plazas	creadas	2011 Nº	de	plazas	creadas		2012

NCPP – Anticorrupción de Funcionarios 21 215

NCPP 0 616

Descarga 34 0

Nueva Ley Procesal de Trabajo 24 697

Implementación de nuevas Cortes 23 0

Desconcentración administrativa 0 94

total 102 1,622

Fuente: gerencia general

Resulta relevante precisar que en el 2012 se implementaron en forma obligatoria el Nuevo 
Código Procesal Penal y la Nueva Ley Procesal del Trabajo en la mayoría de las Cortes Supe-
riores de Justicia previstas.

b.	 Desarrollo	del	Proceso	de	Selección	de	Personal

En aplicación al nuevo Reglamento de Concursos Públicos y Abiertos, hasta la fecha se han 
realizado diversos procesos de selección para la cobertura de plazas presupuestadas, tanto 
en las Cortes Superiores de Justicia como en la Corte Suprema de Justicia, obteniendo como 
resultado 1,497 plazas cubiertas.

Adicionalmente, también se convocó a concurso de plazas, habiéndose cubierto por concurso pú-
blico un total de 555 en órganos permanentes, lo cual representa el 43%, conforme a lo siguiente:

Organización Total
Ancash 60
Apurímac 13
Callao 24
Corte Suprema 13
El Santa 91
Huancavelica 7
Huánuco 82
Ica 27
Junín 36
La Libertad 2
Lima Norte 46
Lima Sur 50

Fuente: gerencia general

Cabe precisar que se encuentran en proceso un total de 14 concursos a nivel nacional, a fin 
de poder cubrir las plazas vacantes, existentes a la fecha, en el Órgano de Control de la Ma-
gistratura y en la Gerencia General.

c.	 Ejecución	de	sentencias	judiciales	en	calidad	de	cosa	juzgada

Para el 31 de diciembre de 2010, las deudas por conceptos de sentencias judiciales en cali-
dad de cosa juzgada ascendían a S/. 162’821,547.1, cifra que deviene en su mayoría por de-
mandas de beneficios sociales y nivelación de pensiones; sin embargo, se debe tener en 
cuenta que durante los años 2011 y 2012 se han recibido nuevos mandatos judiciales, los 
cuales han incrementado el monto adeudado; no obstante ello, se ha podido rebajar la deu-
da ostensiblemente a S/. 99'426,249.16, habiéndose realizado pagos por S/. 85'047,910.
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d.	 Mejora	progresiva	de	las	condiciones	económicas	de	los	trabajadores

-		 Homologación	del	Bono	por	Función	Jurisdiccional 
En atención a lo ordenado por mandato judicial, la Presidencia del Poder Judicial expidió la 
Res. Adm. N° 305-2011-P-PJ de fecha 31 de agosto de 2011, mediante la cual se aprobó un 
nuevo reglamento para el otorgamiento de la Bonificación por Función Jurisdiccional, ho-
mologando el bono jurisdiccional que perciben los servidores jurisdiccionales con el monto 
que por el mismo concepto perciben los trabajadores que realizan labor administrativa, me-
diante una aplicación progresiva. 

A continuación, se muestran algunos cargos con la mejora obtenida: 

Cargos Percibía Nueva	Escala

INDETERMINADOS CON MÁS DE 5 AÑOS

Analista II 800 1,200

Secretario de Sala 460 1,200

Asistente Administrativo II 600 850

Secretario Judicial 260 850

Asistente Judicial 205 650

Técnico Judicial 205 650

Auxiliar Administrativo II 400 650

Auxiliar Judicial 205 650

PLAZO FIJO O INDETERMINADO CON MENOS DE 5 AÑOS

Secretario de Sala 1,200

Secretario Judicial 850

Asistente Judicial 650

Técnico Judicial 650

Auxiliar Judicial 650

Fuente: gerencia general

-	 Otorgamiento	del	Bono	de	Productividad

La Vigésima Octava Disposición Final de la Ley N° 29626, “Ley de Presupuesto para el Año 
Fiscal 2011”, autorizó al Poder Judicial a otorgar durante el año 2011 un bono de productividad 
a favor del personal sujeto al régimen laboral de los Decretos Legislativos Nº 276'728 y Nº 
1057, con excepción de los jueces y fiscales de todas las instancias, otorgándose la misma 
en forma trimestral y de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas para cada una 
de las dependencias a nivel nacional.

Mes	de	pago Monto	por	cada	trabajador	S/.

abril 2011 1,283.18

julio 2011 1,246.00

octubre 2011 1,216.00

diciembre 2011 1,188.00

Fuente: gerencia general



150

–	 Otorgamiento	del	Bono	por	Desempeño

El otorgamiento del Bono por Desempeño para el 2011 se realizó con fecha 18 de enero de 
2012, en ejecución del numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley N° 29626 –Ley de Presupues-
to del Sector Público para el Año Fiscal 2011 y su respectivo Reglamento–, efectuándose el 
pago a los 1,322 servidores declarados como receptores del mencionado beneficio, con un 
costo de 4,627.000.00 nuevos soles, otorgado conforme se muestra a continuación:

NÚMERO DE PERSONAL BENEFICIADO CON EL BONO POR DESEMPEÑO 
 POR CORTES SUPERIORES O SUPREMA (PERIODO 2011)

Corte	Superior	/	Suprema
Beneficiados

Cantidad	de	
personas Porcentaje

Lima 270 20.42%

La Libertad 100 7.56%

Ica 87 6.58%

Junín 84 6.53%

San Martín 73 5.52%

Lambayeque 65 4.92%

Cajamarca 55 4.16%

Piura 48 3.63%

Lima Norte 46 3.48%

Ancash 43 3.25%

Cusco 43 3.25%

Moquegua 41 3.10%

Corte Suprema 36 2.72%

Callao 33 2.50%

Madre de Dios 33 2.50%

Puno 32 2.42%

Lima Sur 31 2.34%

Huaura 28 2.12%

Loreto 28 2.12%

Arequipa 21 1.59%

El Santa 20 1.51%

Huánuco 19 1.44%

Tacna 16 1.21%

Amazonas 11 0.83%

Cañete 11 0.83%

Ayacucho 10 0.76%

Apurímac 7 0.53%

Pasco 7 0.53%

Tumbes 7 0.53%

Sullana 6 0.45%

Ucayali 6 0.45%

Huancavelica 5 0.38%

total 1322

Fuente: gerencia general
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En el periodo 2012, de conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición Comple-
mentaria Final de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012, se facultó al Poder Judicial a otorgar un Bono por Desempeño sujeto al cumplimiento 
de requisitos mínimos, metas y objetivos institucionales establecidos para el año 2012, en 
favor de hasta el diez por ciento (10%) del personal que presta servicios en las dependen-
cias jurisdiccionales de dicho pliego, entendiéndose como tales a las Salas y Juzgados.

Así, mediante Res. Adm. N° 155-2012-P-PJ, se aprobó la Directiva N° 003-2012-P-PJ que 
establece las pautas y lineamientos operativos y específicos para recabar y evaluar infor-
mación de personal e indicadores para el otorgamiento del Bono de Desempeño Año 2012; 
asimismo, para efectos del registro y actualización de los trabajadores activos del Poder ju-
dicial que participan en la competencia del Bono por Desempeño 2012, así como para la 
transparente determinación de los beneficiarios, se ha implementado, en coordinación con 
la Gerencia de Informática, el “Módulo de Registro de Personal – MRP 2012”, aplicativo que 
contribuirá al registro transparente de los concursantes.

-	 Aprobación	de	la	nueva	escala	remunerativa	para	los	trabajadores	sujetos	
al	régimen	laboral	del	Decreto	legislativo	Nº	728

En mérito a lo sancionado en la Octogésima Sétima Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, que autoriza 
al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar un estudio de los ingresos del personal ju-
risdiccional y administrativo del Poder Judicial a fin de determinar una escala remunerativa 
que sea acorde con los ingresos de los trabajadores de las entidades del Sistema de Justicia, 
por Decreto Supremo N° 066-2012-EF se aprobó la nueva escala remunerativa para el per-
sonal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, la misma que representa un primer 
entregable en tanto se continúe con el estudio tendiente a determinar una Escala Remune-
rativa Definitiva, habiéndose destinado un aumento al sueldo básico por la cantidad de S/. 
402 nuevos soles, de manera mensual y permanente que ha sido abonado desde el mes de 
mayo del presente año, en forma adicional al pago de los S/. 420 nuevos soles correspon-
dientes a las asignaciones excepcionales y al bono jurisdiccional.

Cabe indicar que la propuesta de Escala Remunerativa Definitiva, elaborada por la Comisión 
Técnica designada por la Presidencia del Poder Judicial, ha sido presentada al Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Frontis del Palacio Nacional de Justicia
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-		 Medidas	adoptadas	para	establecer	una	Escala	Base	en	el	Poder	Judicial,	
para	el	otorgamiento	del	 incentivo	 laboral	que	se	otorga	a	 través	de	 los	
Comités	de	Administración	del	Fondo	de	Asistencia	y	Estímulo	(CAFAE)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29874, que tiene por objeto implementar en 
el sector público una escala mínima del incentivo laboral que se otorga a través de los Co-
mités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE), se vienen ejecutando 
las acciones administrativas necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para que 
el personal sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, que realiza labor admi-
nistrativa, obtenga, en adición a su remuneración un incentivo mensual adicional que oscila 
entre 450 a 700 nuevos soles, dependiendo del grupo ocupacional.

9.2.2.	 Formulación	y	modificación	del	PAP	2011-2012

Se ha formulado el Presupuesto Analítico de Personal a nivel del Pliego del Poder Judicial, el 
cual ha sido aprobado a través de la Res. Adm. N° 474-2012-P-PJ y sus modificatorias, te-
niendo a la fecha un total de 20,188 plazas presupuestadas.

9.2.3.	 Actualización	y	elaboración	de	instrumentos	de	gestión	y	racionalización

– Se formularon los proyectos de Reglamento de Organización y Funciones del Poder 
Judicial, Corte Suprema, Cortes Superiores de Justicia constituidas como Unidades 
Ejecutoras y del Centro de Investigaciones Judiciales (este último en coordinación con 
dicha dependencia), los tres primeros ya aprobados así como la actualización de Re-
glamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ge-
rencia General y la OCMA.

– Se formuló el proyecto de Cuadro para Asignación de Personal del Poder Judicial, así 
como su actualización producto de la implementación del NCPP, NLPT y movimientos 
de órganos jurisdiccionales por el Proceso Nacional de Descarga Procesal.

– Formulación de 23 Manuales de Procedimientos destinados a optimizar y formalizar 
los procesos administrativos en la Gerencia General.

– Actualización de 16 Manuales de Organización y Funciones – MOF, entre ellos de la 
Gerencia General, Procuraduría Pública y Cortes Superiores de Justicia constituidas y 
por constituirse en unidades ejecutoras.

– Se ha formulado el proyecto de actualización del Manual de Perfiles de Puestos.

– Coordinación y asesoramiento a las diferentes dependencias del Poder Judicial, así 
como a los equipos técnicos de implementación de la reforma judicial, lo que derivó 
en la elaboración de 56 documentos normativos entre directivas, reglamentos, ins-
tructivos, flujogramas y guías que contribuyen a mejorar la gestión administrativa.

9.2.4.	Actividades	realizadas	para	el	bienestar	del	personal	activo	y	cesante

Desde el año 2011, en aras de contribuir en el desarrollo de un clima de armonía e integra-
ción se implementó un módulo de atención al personal activo y cesante con la finalidad 
de brindar una atención preferente y personalizada. Asimismo, se programaron diversas 
actividades:
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Actividades

2011	(al	mes	de	diciembre) 2012	(al	mes	de	octubre)

nº  
actividades

Población	
atendida

nº  
actividades

Población	 
atendida

Atención personalizada a jueces 
cesantes y jubilados *

0 105 0 445

Actividades socio-culturales y 
recreativas dirigidas a hijos de 
los trabajadores, familiares de 
trabajadores y cesantes

23 268 21 310

Actividades de Salud 20 1,226 28 2,529

Difusión de prevención de 
enfermedades (vía Internet) *

12 Nacional 8 Nacional

(*) De alcance a nivel nacional 

9.2.5.	 Reforzamiento	de	capacidades	para	la	gestión	administrativa

Con la finalidad de que la institución cuente con el aporte de profesionales especializados 
en gestión pública, se adoptó como política la incorporación de gerentes públicos para la 
conducción de la gestión administrativa en cada una de las Cortes Superiores de Justicia; 
celebrándose un convenio con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR); a la fecha, 
las 31 Cortes Superiores de Justicia cuentan con un gerente público asignado.

9.3.		Unidades	ejecutoras

Con el objetivo de desconcentrar la gestión administrativa del Poder Judicial, por los bene-
ficios previsibles que ello conlleva, se inició la implementación de un conjunto de medidas 
dentro de las cuales destaca la creación de dieciséis (16) Unidades Ejecutoras en el periodo 
2011-2012, constituidas por Cortes Superiores de Justicia, conforme al detalle siguiente:

Base	legal Conformación

Res. Adm. N° 117-2011-CE-PJ
Cortes Superiores de Justicia de Lima, La Libertad, 
Arequipa, Lambayeque, Cusco y Junín, a partir del 
Ejercicio Fiscal 2012.

Res. Adm. N° 114-2012-CE-PJ
Cortes Superiores de Justicia de Lima Norte, Ica, 
Callao, Piura, Santa, Huánuco, Cajamarca, Ancash, 
Puno y San Martín, a partir del Ejercicio Fiscal 2013.

Fuente: Gerencia General

Para tal efecto, la Gerencia General aprobó los respectivos planes de implementación de 
las mencionadas Unidades Ejecutoras, conformando a su vez un equipo de trabajo liderado 
por el Gerente de Desarrollo Corporativo, responsable de su monitoreo y ejecución. Dichos 
planes contaban con acciones previas como la evaluación de su organización a fin de iden-
tificar las mejoras a realizar, la formulación de herramientas de gestión y documentos nor-
mativos (CAP, PAP, MOF, Directivas), así como el desarrollo de actividades de implantación 
como la selección y designación de los operadores de cada sistema (logístico, presupuestal, 

de recursos humanos, entre otros), capacitación y pasantías.
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El proceso de descentralización iniciado por la implementación de las unidades ejecutoras 
comprende la redistribución de los recursos, de los cuales a partir del año 2013 cerca del 
53% del Presupuesto Institucional del Poder Judicial será administrado por las unidades 
ejecutoras.

9.4.	Plan	de	desarrollo	tecnológico

El Plan Estratégico de Tecnologías de Informa-

ción del Poder Judicial se diseñó y elaboró para 
el periodo 2012-2016, el mismo que fue apro-
bado el 4 de setiembre de 2012 por Res. Adm. 
N° 165-2012-CE-PJ. Este importante documen-
to define la ruta tecnológica de la institución y 
propone una cartera de proyectos con un hori-
zonte de 5 años.

– Identificar necesidades de innovación 
y automatización con las TIC’s que nos 
permitan mejorar los servicios de justicia 
para el ciudadano y para las empresas al 
integrar sus procesos y sistemas organi-
zacionales. 

– Mejorar los servicios internos TIC al esta-
blecer los acuerdos de niveles de servicio 
en disponibilidad, cobertura y tiempo de 
respuesta.

– Establecer prioridades para la incorpora-
ción de tecnologías de información en la 
institución. 

– Optimizar la asignación de los recursos informáticos para un periodo determinado.

– Lograr alinear la estrategia de TIC con la estrategia de desarrollo institucional.

– Cumplir con la normatividad vigente – ONGEI PCM.

Gerencia General

UCP

CSJ Lima

CSJ La Libertad

CSJ Arequipa

CSJ Lambayeque

CSJ Cusco

CSJ Junín

CSJ Lima Norte

CSJ Ica

CSJ Callao

CSJ Piura

CSJ Huánuco

CSJ Santa

CSJ Ancash

CSJ Cajamarca

CSJ Puno

CSJ San Martín
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9.4.1.	Tecnología	y	productividad	jurisdiccional

a.	 Sistema	Integrado	Judicial	de	la	Corte	Suprema	–	SIJ	SUPREMO. Sistema que tiene por 
objetivo mejorar los procesos judiciales aplicando las tecnologías de información en las 
6 Salas Supremas de la Corte Suprema de Justicia de la República. El presente año se 
inició su puesta en funcionamiento en las Salas Civiles. En el marco del proyecto se han 
modernizado los procesos de las Salas Supremas con el empleo de la digitalización, te-
levisores para la muestra de información al público y el uso de lectoras de código de 
barras para la fácil lectura de la información. Por otro lado, también en el marco del pro-
yecto, se han renovado las páginas web de las Salas Supremas y se ha creado un mo-
derno sistema denominado Agenda Móvil mediante el cual, los jueces supremos desde 
su dispositivo celular pueden consultar la programación de sus audiencias.

– Automatización de las operaciones con los expedientes.

– Digitalización de las Ejecutorias Supremas, las cuales pueden ser consultadas por la 
ciudadanía a través de la página web institucional.

– Celeridad y transparencia de los procesos judiciales y la administración de justicia.

– Premio Buenas Prácticas Gubernamentales 2011 (Mejor Buena Práctica Estatal en 
Transparencia y Acceso a la Información).

b.	 Indicadores	de	producción	judicial	DEVIDA. Se ha desarrollado, en su primera etapa, el 
Proyecto de Centralización de Base de Datos que ha logrado recopilar información rela-
cionada a los procesos por Tráfico Ilícito y Lavado de Activos, de acuerdo a las coordi-
naciones entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA y el 
Poder Judicial. La información obtenida ha permitido cumplir con las recomendaciones 
de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas – CICAD, referidas a 
establecer indicadores estadísticos que sirvan de instrumento de evaluación para deter-
minar el progreso de las medidas adoptadas en la lucha contra las drogas.

	c.	Agenda	Móvil	del	Juez	Supremo. Es un sistema de información al cual se accede me-
diante el uso de dispositivos móviles, ya que hoy en día, acorde con la tecnología ac-
tual, se utilizan cada vez más los teléfonos inteligentes (smartphones) para buscar y 
recibir información. Es así que el Poder Judicial dando una iniciativa hacia este cambio 
tecnológico ha planificado la elaboración de un nuevo servicio, la “Agenda Móvil del 
Juez Supremo”; dicho sistema le permitirá al usuario entre otros beneficios acceder en 
línea a la programación de sus audiencias consultando desde su teléfono celular en 
cualquier momento y lugar.

– Los jueces podrán acceder a la programación de sus expedientes en tiempo real 
vía su teléfono móvil desde cualquier ubicación, siempre que cuenten con acceso 
a Internet.

– El sistema cuenta con estándares de seguridad, de tal manera que la información de 
las actividades del juez se encuentra debidamente protegida, garantizando su visua-
lización únicamente por los señores Jueces Supremos.

– El sistema soporta una alta concurrencia de usuarios, con lo cual está garantizado 
que los jueces pueden acceder al mismo tiempo.

d.	 Integración	SIJ-FEE:	Cálculo	Automático	de	Variables	del	Formulario	Estadístico	Elec-
trónico. El Sistema de Información Estadístico con el Cálculo Automático de Variables 
constituye una herramienta de gran impacto, por cuanto permite obtener información 
real y con mayor transparencia, de tal forma que facilite la toma de decisiones y la 
adopción de políticas de mejoramiento de la administración de justicia.
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– Primer Sistema de Información Estadística con cálculo automático.

– Herramienta informática para la toma de decisiones.

– Verificación de la información en línea.

– Plataforma de base para incluir nuevos alcances.

9.4.2.	Infraestructura	tecnológica

a.	Centro	de	Datos	del	Poder	Judicial. El principal objetivo consistió en dotar al Poder Ju-
dicial de un Centro de Datos acorde con las exigencias de sus funciones y con infraes-
tructura de última generación, bajo las normativas técnicas existentes, de modo que se 
garantice la continuidad y disponibilidad de los servicios informáticos actuales y que 
permita además la escalabilidad en el tiempo de acuerdo al avance tecnológico, lo que 
facilitará a su vez brindar un mejor servicio al usuario institucional como al ciudadano.

– Implementar el Centro de Datos de la nueva sede Manuel Cuadros, éste será el da-
tacenter principal del Poder Judicial.

– Repotenciar y remodelar el Centro de Datos ubicado en el décimo piso del edificio 
de la sede Javier Alzamora Valdez, éste será el datacenter alterno del Poder Judicial.

– Control automatizado de incidencias.
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– Evitar el crecimiento tecnológico descontrolado.

– Mejorar la performance de los servicios existentes.

– Establecer procesos de planeación con base en normas y directivas. 

– Control de accesos a través de mecanismos de seguridad.

– Maximizar el nivel de seguridad de la información.

– Asegurar la continuidad operativa en caso de alguna contingencia informática, de 
energía, desastres, etc.

– Ser una de las instituciones del Estado que cuenta con Centros de Datos sincroni-
zados (contingencia).

 Fruto de dicho esfuerzo tecnológico es que en ceremonia realizada el jueves 6 de di-
ciembre del 2012, la Revista Internacional IT/USERS, especializada en Tecnologías de 
la Información & Negocios, otorgó el premio “TOP IT 2012” al desarrollo del proyecto 
“Nuevo Centro de Datos DATACENTER del Poder Judicial”, durante la 11° Edición de 
los premios “IT/ USERS INTERNATIONAL AWARDS 2012”. El presente reconocimien-
to internacional al Centro de Datos del Poder Judicial, considerado el mejor en nues-
tro país, permitirá hacer realidad la puesta en funcionamiento del expediente digital 
o electrónico.

b.	Nueva	red	WAN	para	la	transmisión	de	los	servicios	de	voz	y	datos	a	nivel	nacional. 
Red de alta calidad, seguridad y confiabilidad, que permite optimizar y fortalecer la in-
fraestructura de comunicaciones de voz y datos del Poder Judicial. Se cuenta con una 
plataforma de comunicaciones para la transmisión de datos y voz entre las distintas 
sedes y subsedes que conforman los 31 distritos judiciales del país; la solución permi-
tirá interconectar 75 sedes en Lima y 82 sedes en provincias.

El premio obtenido por el nuevo Centro de Datos DATACENTER del Poder Judicial, fue presentado 
por el señor presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro, en el acto inaugural del 

Programa de Capacitación para Unidades Ejecutoras del Año Fiscal 2013.
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Renovación de la Infraestructura de comunicaciones.

– Ampliación del ancho de banda del servicio de Internet, de 6 Mbps a 75 Mbps., in-
crementándose en un 1150%.

– Ampliación del ancho de banda de las sedes interconectadas.

– Nuevas sedes interconectadas a la red WAN del Poder Judicial, de 93 sedes de la 
institución interconectadas a nivel nacional se incrementó a 157 sedes a nivel na-
cional, lo que equivale al 68.82%. 

– Implementación del Servicio de Telefonía IP, 783 teléfonos IP instalados en las se-
des a nivel nacional.

c.	Renovación	de	computadoras	e	impresoras	para	reemplazar	los	equipos	sin	garantía	
y/u	obsoletos. Se han distribuido las computadoras adquiridas en el año 2010 con el 
propósito de cubrir los requerimientos de los nuevos órganos jurisdiccionales, la re-
novación de equipos obsoletos y la implementación del SIJ Fase II (periféricos) y Fase 
III (MBJ’S).

– 484 portátiles para los Jueces de Paz Letrado.

– 228 seudoservidores para la Fase II y Fase III del SIJ.

– 1,670 computadoras para los Jueces de Paz (ONAJUP).

– 2,732 computadoras para JPL Alto Andinos, NCPP 2010, NCPP 2011, Juzgados de 
Descarga, Juzgados de reciente de creación, Fase II y Fase III del SIJ.

– 1,195 computadoras para renovar los equipos obsoletos.

2012

– Adquisición de 1,142 computadoras.

– Adquisición de 322 computadoras.

– Adquisición de 390 lectoras de código de barras.
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d.	Renovación	de	impresoras,	a	través	del	PNUD,	para	cubrir	la	demanda	a	nivel	nacio-
nal. Se ha renovado el parque de impresoras asignadas a fin de atender la demanda 
surgida por la implementación de nuevas sedes y Módulos Básicos de Justicia a nivel 
nacional.

– Se adquirieron 1,969 impresoras láser monocromáticas, a través del PNUD.

– Se adquirieron 90 impresoras láser monocromáticas multifuncionales, a través del 
PNUD.

– Se adquirieron 1,720 impresoras matriciales, a través del PNUD.

2012

– Adquisición de 1,969 impresoras láser.

– Adquisición de 90 impresoras monocromáticas multifuncionales.

– Adquisición de 1,720 impresoras matriciales.

e.	Renovación	de	computadoras	de	escritorio	e	 impresoras	 láser	multifuncionales	para	
los	Centros	Juveniles	a	nivel	nacional. Se ha dotado de equipos informáticos que so-
porten las funciones de los Centros Juveniles a nivel nacional, con la instalación y con-
figuración de 22 computadoras de escritorio y 22 impresoras en los Centros Juveniles 
de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Santa Margarita, Arequipa, Pucallpa, Cusco, 
Piura, Trujillo, Huancayo, Chiclayo y Gerencia de Centros Juveniles.

f.	 Servicio	 de	 videoconferencia	 del	 Poder	 Judicial. Mediante Convenio con el Banco 
Mundial se ha implementado una plataforma de videoconferencia a nivel nacional que 
enlaza a la Corte Suprema, la Gerencia General y las Cortes Superiores de Justicia a 
nivel nacional. Estos equipos de videoconferencia se han instalado en todas las Cortes 
Superiores de Justicia del país, en la Corte Suprema y la Gerencia General.

– Optimizar las comunicaciones para las reuniones de coordinación entre los distritos 
judiciales a nivel nacional, las capacitaciones, la resolución de casos o declaracio-
nes de víctimas y testigos.

– Llevar a cabo reuniones de coordinación con otras instituciones del Sistema de Jus-
ticia, tales como la Academia de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, así como con 
instituciones en el extranjero.

– Escalabilidad de la solución, ya que los equipos adquiridos operan con protocolos 
de comunicación estandarizados a nivel mundial, lo que garantiza su total compati-
bilidad con otras marcas y modelos de equipos de videoconferencia. 

9.4.3.	Tecnología	administrativa

a.	Sistema	Integral	de	Gestión	Administrativa	–	SIGA-PJ. Se está implementando de ma-
nera progresiva y a nivel nacional un nuevo y moderno sistema que permitirá automa-
tizar la gestión de los procesos de ejecución de gastos, ingresos y de recursos huma-
nos. El SIGA PJ se constituye como un instrumento de gestión que integra información 
institucional para la toma de decisiones en aspectos administrativos y financieros. El 
sistema actualmente está siendo utilizado por todas las unidades ejecutoras que han 
sido implementadas en la institución, estando también preparada para funcionar con 
las unidades ejecutoras que continuarán en vigencia.
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– Automatiza la gestión de los procesos de ejecución de gastos, ingresos y de re-
cursos humanos, integrando la información institucional que facilite la toma de 
decisiones.

b.	Sistema	Automático	de	Validación	de	Aranceles	 Judiciales. Permite realizar la valida-
ción automática de éstos al momento de registrar expedientes y/o escritos en el Siste-
ma Integrado Judicial (SIJ) de todas las sedes en Lima y a nivel nacional.

– Comprobación en línea de la correspondencia entre el valor de los aranceles ingre-
sados y el monto exigible.

– Conversión automática del valor de los aranceles a URP’s (Unidades de medida 
para la recaudación) para la determinación del monto exigible.

– Control más efectivo de los comprobantes de pago (Aranceles y Derechos de Noti-
ficación)

– Fácil identificación de expedientes observados mediante reportes de gestión.

– Seguimiento a los órganos jurisdiccionales respecto a la exigencia o no del pago de 
reintegro.

c.	Sistema	de	Trámite	Documentario.	 Integra a todas las dependencias de la institución 
con la Gerencia General, agilizando de esta forma los trámites administrativos y gene-
rando reportes de gestión institucional. El sistema aprovecha las bondades de Internet 
para brindar acceso en línea desde cualquier lugar del país, contando con los meca-
nismos de seguridad adecuados que garanticen su disponibilidad a nivel nacional.
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– Dicho sistema permite realizar un seguimiento a detalle de todos los trámites de 
cada dependencia en tiempo real, así como la visualización de las diferentes accio-
nes y respuestas que ha tenido un documento durante el periodo de tramitación.

– Optimiza la búsqueda y ubicación de documentos, optimizando tiempos y redu-
ciendo costos.

d.	 Sistema	de	Solicitud	y	Rendición	de	Viáticos. Facilita a los trabajadores y funcio-
narios del ámbito administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial, la solicitud y 
rendición de cuentas por concepto de viáticos de una manera sencilla y amigable, 
además de trabajar en una plataforma segura y de última tecnología como es Inter-
net. El sistema brinda muchos otros beneficios como el seguimiento de trámites, la 
optimización de procesos de procesos y el ahorro de papel.

– Se constituye en una herramienta en línea para que el personal de la entidad realice 
oportunamente su solicitud y rendición de viáticos para las comisiones de servicio.

9.4.4.	Interoperabilidad	judicial

a.	Consejo	 Nacional	 de	 la	 Magistratura	 -	 Sistema	 de	 Designación	 y	 Movi-
mientos	 de	 Magistrados	 –	 SIDEMO. Permite el acceso a una base de da-
tos que facilitará al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) consul-
tar la información acerca de las designaciones y movimientos de los jueces del 
Poder Judicial. Este servicio funciona mediante el canal de comunicación interins-
titucional Extranet, y al que por ahora sólo podrán acceder los funcionarios califi-
cados y autorizados por el CNM; encontrándose entre sus principales bondades:

– Permitir la accesibilidad a la información del Poder Judicial las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, a través de Internet.

– La interoperabilidad, fortalecimiento del intercambio de información entre el Poder 
Judicial y el CNM.

– Ahorro de tiempo, información en línea a través de Internet.

– Ahorro de costos, cero papeles en el intercambio de información.

– Posicionamiento tecnológico, nuevo canal de comunicación interinstitucional del 
Poder Judicial – EXTRANET.

b.	Ministerio	Público	–	RENADESPPlE. Servicio asociado al Convenio Marco de Coope-
ración Interinstitucional entre el Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional 
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y la Academia de la Magistratura, para la interoperabilidad en el Sistema de Administra-
ción de Justicia. En cumplimiento de los lineamientos de interoperabilidad con institu-
ciones del Sistema de Justicia, la Gerencia de Informática ha concluido la interconexión 
con el Ministerio Público a través de un canal de comunicación para la integración de los 
sistemas informáticos de ambas instituciones en tiempo real. Este proyecto ha puesto en 
funcionamiento, desde el 28 de agosto de 2012, el Servicio de Consulta de Procesados y 
Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE), que brinda infor-
mación al ciudadano sobre la situación del proceso a un detenido.

– El Ministerio Público, a través de RENADESPPLE, puede brindar en tiempo real infor-
mación al ciudadano sobre cuál es la situación del proceso a un detenido en sede 
judicial.

C.	Banca	Privada	-	Sistema	de	Recaudación	de	Tasas	 Judiciales	–	 Interbank.	Se pone a 
disposición de la ciudadanía nuevos y modernos canales de atención vía Internet y la 
plataforma de atención de Interbank, añadiendo de esta forma beneficios que son ex-
clusivos de dicho banco; ampliando de esta manera los lugares y el horario donde se 
pueden realizar los pagos respectivos por concepto de antecedentes penales, deudor 
alimentario moroso y homonimia, que antes sólo podían realizarse a través del Banco 
de la Nación.

– Se brinda al ciudadano más opciones para que puedan realizar sus compras de 
aranceles judiciales en cualquier momento y desde cualquier lugar.

9.4.5.	Desarrollo	de	proyectos	de	inversión

Hasta el 5 de noviembre de 2012 se están viabilizando 44 estudios de preinversión por un 
monto ascendente a S/. 372'017,643.00, de los cuales en el año 2011 se otorgó la suma de 
S/. 202'489,420 (24 proyectos), y en el 2012, por S/. 169'528,223.00 (20 proyectos). A fi-
nes de noviembre del presente año, se tiene programado declarar viable 6 proyectos por un 
monto aproximado de S/. 15'027,713.00.

PROYECTOS VIABLES

Año N°	PIP’s Monto		S/. %

2011 24 202'489,420 52,32

2012* 26 184'555,936 47,68

total 50 387'045,356 100,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
(*) Programado para el 30 de noviembre de 2012.

Según se observa, teniendo como referencia los montos de inversión, en el año 2011, los 
proyectos viables representan el 52.32%, y en el 2012, el 47.68%, respecto del total de los 
proyectos viables de los años 2011-2012.

Participación activa en relación a proyectos con cooperación internacional:

– Inicio de actividades del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Justicia Segunda 
Etapa”, del Banco Mundial, cuya unidad de coordinación corresponde al Poder Judicial 
e involucra además a 4 entidades.

– En el marco del programa “Modernización del Sistema de Administración de Justicia para 
la mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana Primera Etapa” código SNIP 
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Prog 015-2006-SNIP con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, cuya Unidad 
Formuladora (UF) es el Ministerio de Justicia y la Unidad Ejecutora (UE) son el Ministe-
rio de Justicia y el Poder Judicial, siendo que este poder del Estado cuenta con recur-
sos financieros por S/. 61’212,946 que representa el 58% del Costo Total de la Inversión 
de la Primera Etapa (S/. 106.2 millones de soles). 

FINANCIAMIENTO DEL BID

Detalle Total	Inversión Porcentaje

PMSAJ-PRIMERA ETAPA 106'200,000 100%

PODER JUDICIAL 61'212,946 58%

Fuente: gerencia general

En el 2011, se formuló el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP-PJ) 2012-2014 (Apli-
cativo del MEF) para la programación de las Inversiones al Presupuesto Público para los años 
2012-2014 de los proyectos viables y en formulación, aprobado por Res. Adm. Nº 213-201-CE-
PJ a partir del 2012; este sistema lo viene realizando la Sub Gerencia de Planes y Presupuesto 
en coordinación con la Oficina de Programación en Inversiones del Poder Judicial.

9.5.	Servicios	Judiciales

A lo largo del bienio 2011-2012, el Poder Judicial ha implementado un conjunto de medidas 
con el propósito de simplificar y tecnificar los servicios judiciales, lo cual ha redundado po-
sitivamente en las condiciones de oportunidad, seguridad y calidad de los mismos.

9.5.1.	Servicio	de	Notificaciones	-	Unidades	Operativas

– En el periodo 2011-2012, se ha reducido el tiempo de diligenciamiento de las cédu-
las de notificación (de 15 a 9 días aproximadamente), representando una mejora en el 
60% del tiempo de diligenciamiento.

– Se implementaron 5 nuevas Oficinas Anexos “Anexo Corte Suprema”, “Anexo Venta-
nilla”, “Anexo de Notificaciones de San Juan de Lurigancho”, “Pariachi” – Ate Vitarte, y 
“Miraflores”, estratégicamente ubicadas a fin de dotar de mayor celeridad al procesa-
miento y diligenciamiento de las cédulas de notificación en los distritos judiciales res-
pectivos.

– Se implementó una “Central Telefónica del Servicio de Notificaciones” y el “Módulo de 
Consultas de Notificaciones en Línea”, a través de la página web institucional, con la fi-
nalidad de brindar de forma gratuita información del estado de diligenciamiento de las 
cédulas de notificación recepcionadas por la Unidad Operativa.

– Se dio la apertura de nuevas Oficinas de Casillas Judiciales en las sedes del “Módulo 
Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho”, “Juzgados y Sala Mixta de Pariachi” y 
“Domingo Cueto”.

9.5.2.	Funcionamiento	del	Registro	Nacional	de	Firmas,	Sellos	y	Datos	de	Ma-
gistrados	y	Auxiliares	Jurisdiccionales	del	Poder	Judicial	-	RENAFE

Este servicio se encuentra a disposición de la SUNARP a cambio de acceso en línea a infor-
mación de orden público sobre los registros que esta última administra.
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9.5.3.	Cuerpo	de	Peritos	Penales	Especiales

El Poder Judicial, mediante R.A. N° 276-2011-P-PJ, creó un “Cuerpo de Peritos Penales Es-
peciales” para la atención de pericias complejas en materia penal que requieran atención 
urgente y especializada en casos sensibles referidos a Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de 
Activos, Terrorismo, Delitos contra el orden financiero y monetario, Delitos contra la Admi-
nistración Pública, Delitos Tributarios y Aduaneros, habiéndose designado a seis (6) profe-
sionales, entre economistas y contadores, adscritos a la Presidencia del Poder Judicial.

9.5.4.	Centro	de	Atención	MAC	–	MACMyPE

Con la finalidad de que los principales servicios de orden administrativo que brinda el Po-
der Judicial estén más cerca de la ciudadanía, se instalaron dos (2) Módulos de Atención del 
Poder Judicial en el Centro de Atención MAC MACMYPE - Lima Norte, ubicado en el Centro 
Comercial Plaza Lima Norte, y dos (2) Módulos adicionales instalados en el Centro de Aten-
ción MAC MACMYPE - Callao al interior del Centro Comercial Mall Aventura Plaza Bellavista, 
con el objetivo de brindar los servicios de emisión de Certificado de Antecedentes Penales y 
Consulta de Expedientes Judiciales – CEJ.

Nuestra participación al interior de estos Centros de Atención ha significado desconcentrar 
la atención a 130,530 usuarios del Registro Nacional de Condenas, brindando este servicio 
incluidos los sábados, domingos y feriados a través de una moderna plataforma.

9.5.5.	Ingresos	propios	en	la	fuente	de	recursos	directamente	recaudados

La recaudación de Ingresos Propios mostró un significativo incremento al mes de setiembre 
del 2012, superando en 6.6% el importe registrado en el año 2011 para similar periodo.

En tal sentido, se debe puntualizar que la recaudación por Aranceles Judiciales durante el 
año 2012 se incrementó en 8% en relación al 2011, esto se debe esencialmente a dos facto-
res, el primero al mayor ingreso de expedientes y el segundo a la captación de multas.
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CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIóN DE INgRESOS, ENERO A SETIEMBRE 
2011 – 2012 * 

(Nuevos Soles S/.)

Concepto	de	ingresos
enero	-	setiembre Variación

2011 2012* Absoluta Relativa

Aranceles judiciales
Tupa
Certificado de antecedentes penales (CAP)
Otros tupa
Otros ingresos
Derecho por notificación judicial
Cap. Convenio relaciones exteriores
Multas (D9148 + Papeleta de Depósito)
Certificado de depósitos judiciales – PJ
Otros (CER, Alq., Cafetería, Fotocop., etc.)

51,361,102
 26,083,747
23.512.598

2.571.150
 20.943.619

13.937.031
598,648

1,666,460
1,450,253
3,291,226

55,781,633
 30,695,119
28,079,258

2,615,862
 18,392,642

15,177,265
391,833

1,445,426
-

1,378,119

4,420,531
 4,611,372

4,566,660
44,712

	(2,550,977)
1,240,233
(206,815)
(221,034)

(1,450,253)
(1,913,107)

8.6%
 17.7%
19.4%

1.7%
	-12.2%

8.9%
-34.5%
-13.3%

-100.0%
-58.1%

Total 98,388,468 104,869,394 6,480,926 6.6%

Fuente: Vía Teleprocesos del Banco de la Nación y Extracto Bancard

9.5.6.	Supervisión	y	control	de	la	recaudación	para	mejorar	los	ingresos	propios

Se realizaron visitas de supervisión y control en las Cortes Superiores de Justicia para la su-
pervisión de actividades y capacitación referida a la recaudación judicial en Aranceles Ju-
diciales, Derecho por Notificación Judicial, Certificado de Depósitos Judiciales y Multas, 
permitiendo conocer falencias por parte de algunos operadores jurisdiccionales, las que ac-
tualmente se vienen corrigiendo.

9.5.7.	Aspectos	tecnológicos	de	los	servicios	judiciales

– Se cuenta con un Sistema Informático de Recaudación Judicial (SINAREJ), el mismo 
que tiene una base de datos centralizada a la cual se interconectan las Cortes Superio-
res a nivel nacional.

– Se incorporaron nuevos servicios de pago de tasas del Poder Judicial, como pagos a 
través del portal de Internet, cajeros corresponsales y POS (puntos de ventas en grifos 
y bodegas) con el Banco de la Nación.

– Para el mes de diciembre 2012, se programó el funcionamiento del “Kiosko Multime-
dia”, que expedirá certificados de antecedentes penales, certificado de homonimia y 
consulta de expedientes. Esto se lleva a cabo como piloto en la Corte Superior de Jus-
ticia de Junín, con el propósito de que posteriormente se proceda a su funcionamiento 
en Centros Comerciales.

9.5.8.	Registro	Nacional	Judicial	(RENAJU)	-	Certificados	de	Antecedentes	Penales

– Se ha reducido en un 90% la devolución por errores de la inscripción de las sentencias 
condenatorias debidamente consentidas y/o ejecutoriadas, emanadas del órgano ju-
risdiccional competente, debido a las coordinaciones del Registro Nacional de Conde-
nas con los Registros Distritales para que actúen como filtros preliminares.

– La implantación del servicio de consulta de Certificados de Antecedentes Penales 
(CAP) para jueces, que permite a los jueces solicitar directamente y en línea al sistema 
de la Base de Datos del RNC la información correspondiente, que contribuye a mini-
mizar los tiempos que se utilizan para resolver una causa. 
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– A partir de diciembre del 2012, el Banco de la Nación emitirá Certificados de Antece-
dentes Penales a través de sus agencias en lugares donde no haya competencia con 
las oficinas del Registro de Condenas, lo que permitirá a los usuarios de las zonas peri-
féricas más alejadas obtener este documento a menor costo marginal.

– Para el periodo bianual, se logró reducir el tiempo de entrega de Certificados de An-
tecedentes Penales en un promedio de 5 minutos. Durante el periodo del 2011 se ex-
pidieron 573,066 Certificados de Antecedentes Penales de uso administrativo, incre-
mentándose significativamente en 27% respecto al año anterior. Para el periodo 2012, 
se tiene proyectado la expedición de 580,000 certificados, lo cual significará un in-
cremento aproximado del 1.2 % respecto del periodo anterior, como se aprecia en el 
siguiente gráfico:

– Con la finalidad de brindar mayores facilidades al ciudadano, el Poder Judicial puso 
en funcionamiento el servicio de tramitación en línea del Certificado de Registro de 
Antecedentes Penales (CAP), al cual se puede acceder vía Internet previo pago de la 
tasa correspondiente en el Banco, para luego ingresar los datos del comprobante en 
el módulo web instalado en la página institucional para su respectiva validación y pos-
terior elección de la Oficina del Registro de Condena, donde a partir del día siguiente 
se podrá efectuar el recojo del CAP. Por esta vía se han tramitado 714 certificados en el 
2011, y hacia noviembre del 2012 se alcanza la cifra de 5,073 certificados expedidos.

9.5.9.	Módulo	de	Cotejo	Masivo	de	información

Se trata de una nueva solución informática diseñada para la atención de solicitudes masivas 
de información de Antecedentes Penales, con ahorro en recursos humanos y logísticos, ge-
neradas a través de instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacio-
nal de la Magistratura, la ONPE, etc.

9.5.10.	Registro	de	Deudores	Alimentarios	Morosos

El REDAM permite contar con información consolidada de los obligados que hayan incurri-
do en morosidad en el cumplimiento de obligaciones alimentarias contenidas en sentencias 
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judiciales y en acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. Hasta el mes de octu-
bre del 2012, se realizaron 2,593 inscripciones, las cuales fueron remitidas a la Superinten-
dencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS, en 
forma mensual, a efectos de que se registre la deuda alimentaria en la Central de Riesgos 
de dicha institución.

9.5.11.	 Jurisprudencia	sistematizada

Durante el periodo 2011-2012, con la finalidad de servir a la consolidación de la jurisprudencia, 
la predictibilidad de las decisiones judiciales y la transparencia en el acceso a la información 
pública, el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial ha continuado con su labor 
de difusión a través del Sistema de Jurisprudencia, así como con el proyecto de integración del 
Sistema Integrado Judicial con el Sistema de Jurisprudencia (SIJ-SISJUR), el mismo que se ha 
implementado a nivel de Cortes Superiores, teniéndose prevista su puesta en marcha a partir 
del año 2013 en las Salas de la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, desde la página web 
del Poder Judicial se ofrece un servicio de consulta de jurisprudencia por el que se accede a un 
completo sistema de consulta de resoluciones supremas sistematizadas, así como de la juris-
prudencia vinculante y las resoluciones más relevantes clasificadas por materias.

Cabe destacar que el Sistema de Jurisprudencia ha incorporado un servicio independiente 
de consulta de casaciones en materias civil, comercial, contencioso-administrativa, familiar, 
laboral, penal y previsional, facilitando al usuario la búsqueda en función de los siguientes 
criterios: materia, sala suprema, pretensión o delito, número de expediente, tipo de resolu-
ción y fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano. Aquí debe ponerse en relieve que 
se ha incluido un módulo de consulta adicional exclusivo para las casaciones con el Nuevo 
Código Procesal Penal.

Particularmente, en cuanto a la jurisprudencia vinculante, el sistema permite el acceso a tra-
vés de un listado de resoluciones ordenadas por materia y cronológicamente, las mismas 
que se encuentran distribuidas en Ejecutorias Vinculantes, Plenos Casatorios y Acuerdos 
Plenarios; mientras que respecto a la jurisprudencia relevante, el sistema ofrece a la ciuda-
danía una selección de las sentencias con contenido relevante emitidas por la Corte Supre-
ma en función del interés que concitan para la ciudadanía; entre ellas se pueden mencionar 
las recaídas en los casos Cúpula de Sendero Luminoso, Sótanos del CIE y 15 Millones.

NÚMERO DE DEUDORES ALIMENTARIOS REGISTRADOS

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 TOTAL

480
354 336 316

2593



168

Además, el sistema incluye una serie de áreas de sitio destinadas a presentar jurisprudencia 
y documentos clasificados en función a ejes temáticos. Así, se han habilitado las áreas Con-
sultas sobre Control Difuso, Resoluciones Judiciales sobre Justicia Intercultural, Casaciones 
con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Casaciones con el Nuevo Código Procesal Penal, Sala 
Penal Especial de la Corte Suprema y Sala Penal Nacional. Aquí cabe también resaltar la apa-
rición del Boletín Jurisprudencial, publicación periódica destinada al análisis crítico y difusión 
de la jurisprudencia de la Corte Suprema, el mismo que se encuentra disponible en versión 

digital en link del servicio de Jurisprudencia.

Por otro lado, el desarrollo y la implementación durante el año 2011 del proyecto de integración 
SIJ-SISJUR en las Cortes Superiores de Justicia del país, viabilizó la publicación de las sentencias 
y autos definitivos de los órganos jurisdiccionales de los Distritos Judiciales de la República y su 
publicación en la página web del Poder Judicial. En este contexto, se ejecutaron jornadas de ca-
pacitación en el uso de dicho sistema durante los meses de marzo y abril del 2011, dirigidos a los 
coordinadores designados por la Presidencia de cada Corte Superior, para su correspondiente 
réplica en las respectivas sedes, con el monitoreo del Centro de Investigaciones Judiciales.

Otorgando continuidad a esta línea de trabajo, durante el segundo semestre del año 2012 y 
en coordinación con la Gerencia de Informática, se concluyeron las etapas de análisis y di-
seño del proyecto de integración del Sistema de Jurisprudencia con el SIJ a nivel de las Salas 
de la Corte Suprema de Justicia. La implementación de este nuevo proyecto concluirá con la 
puesta en funcionamiento para el año 2013 de un nuevo sistema de jurisprudencia que per-
mitirá incrementar el número de ciudadanos que acceden a un servicio con jurisprudencia 
permanentemente actualizada.

9.6.	Gestión	de	Recursos	en	Bienes	y	Servicios

Es el órgano de línea de la Gerencia de Administración y Finanzas, encargada de conducir y 
asegurar que mediante los procesos técnicos del Sistema Logístico a nivel nacional, se brin-
de el apoyo directo a la Administración de Justicia y el funcionamiento interno del Poder Ju-
dicial, con cargo al Presupuesto Institucional autorizado.
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La Sub Gerencia de Logística desarrolla sus actividades administrando y distribuyendo los 
recursos del Poder Judicial a partir de la adquisición de bienes y contratación de servicios de 
manera eficaz y eficiente brindando un oportuno y excelente servicio en apoyo directo a los 
órganos jurisdiccionales y administrativos de la entidad, dicha labor se realiza a través de las 
siguientes áreas:

– Área de Programación

– Área de Procesos de Selección

– Área de Servicios

– Área de Compras

– Área Almacén Central

– Área de Transportes.

A continuación, se describen las acciones más importantes realizadas por esta Sub Gerencia:

FORMULACIóN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2011

El Área de Programación, con base en el cuadro de necesidades remitidas por las 29 Cortes 
Superiores de Justicia a nivel nacional, y por las demás dependencias que conforman el Po-
der Judicial, elaboró el Plan Anual de Contrataciones, el mismo que se aprobó mediante Res. 
Adm. N° 011-2011-GG-PJ.

Conforme a la evaluación del PAC-2011, se ejecutó al 100%, conforme al detalle siguiente:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2011 
Procesos convocados AL 31.12.11

Organo	convocante Procesos	
incluidos

Valor	 
referencial

Procesos	 
convocados

% 
Convocado

Corte Superior de Justicia de 
Amazonas

16 2'798,736.38 16 100%

Corte Superior de Justicia de Ancash 11 912,826.27 11 100%

Corte Superior de Justicia de 
Apurímac

11 1'004,448.26 11 100%

Corte Superior de Justicia de 
Arequipa

26 4'435,387.94 26 100%

Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho

8 805,448.90 8 100%

Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca

13 1'472,108.33 13 100%

Corte Superior de Justicia de Cañete 8 1'225,722.92 8 100%

Corte Superior de Justicia de Cusco 20 3'393,201.95 20 100%

Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica

5 895,816.41 5 100%

Corte Superior de Justicia de 
Huánuco

12 826,749.83 12 100%

Corte Superior de Justicia de Huaura 17 1'470,987.78 17 100%
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Organo	convocante Procesos	
incluidos

Valor	 
referencial

Procesos	 
convocados

% 
Convocado

Corte Superior de Justicia de Ica 16 1'443,022.39 16 100%

Corte Superior de Justicia de Junín 31 3'330,363.54 31 100%

Corte Superior de Justicia de La 
Libertad

19 2'271,674.41 19 100%

Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque

29 3'194,568.83 29 100%

Corte Superior de Justicia de Lima 44 14'950.574.65 44 100%

Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte

13 1'372,546.27 13 100%

Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur

12 1'175,671.05 12 100%

Corte Superior de Justicia de Loreto 12 1'316,761.73 12 100%

Corte Superior de Justicia de Madre 
de Dios

7 960,730.28 7 100%

Corte Superior de Justicia de 
Moquegua

12 1'011,470.87 12 100%

Corte Superior de Justicia de Pasco 7 543,953.76 7 100%

Corte Superior de Justicia de Piura 25 2'229,947.23 25 100%

Corte Superior de Justicia de Puno 15 2'471,701.98 15 100%

Corte Superior de Justicia de San 
Martín

25 2'413,105.70 25 100%

Corte Superior de Justicia de Tacna 5 1'053,715.65 5 100%

Corte Superior de Justicia de 
Tumbes

13 992,277.66 13 100%

Corte Superior de Justicia de Ucayali 16 1'089,626.64 16 100%

Corte Superior de Justicia del Callao 15 2'544,322.58 15 100%

Corte Superior de Justicia de Sullana 3 428,080.02 3 100%

Corte Superior de Justicia del Santa 15 2'480,165,62 15 100%

Sub Gerencia de Logística 147 249'031,568.64 146 99%

TOTAlES 628 315'547,284.47 627 100%

FORMULACIóN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2012

El Área de Programación, con base en el cuadro de necesidades remitidas por las 23 Cortes 
Superiores de Justicia a nivel nacional, excepto las Cortes Superiores de Arequipa, Cusco, 
Lima, Lambayeque, La Libertad, y Junín (Unidades Ejecutoras) y por las demás dependencias 
que conforman el Poder Judicial, elaboró el Plan Anual de Contrataciones, el mismo que se 
aprobó mediante Res. Adm. N° 015-2012-GG-PJ.
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PODER JUDICIAL: EJECUCIóN DEL PROgRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 
(enero-agosto de 2012)

Concepto

Programa	de	adquisiciones Ejecución	del	programa

PAC	INICIAl	(	RES.	15-
2012-GG/PJ)	-	17.01.12

Programa	actual	 
al	cierre	de	agosto enero-agosto	(*) %	de	avance

N°	de	
Proce-
sos

Importe	 
(miles	de	S/.)

N°	de	
Proce-
sos

Importe	 
(Miles	de	S/.)

N°	de	
Procesos

Importe	 
(Miles	de	S/.)

N°	de	
Procesos

Importe	 
(Miles	
de	S/.)

Tipo	de	proceso 333 87'523,094.29 447 157'472,194.77 232 89'226,124.90 51.90 56.66

Adjudicación de 
Menor Cuantía

161 5'879,644.07 148 34'571,226.62 68 32'460,641.77 45.95 93.89

Adjudicación 
Directa Pública

20 6'108,052.74 52 15'248,192.20 28 8'025,519.61 53.85 52.63

Adjudicación 
Directa Selectiva

116 10'295,094.81 187 17'671,325.62 104 10'198,511.69 55.61 57.71

Concurso Público 22 28'974,636.16 33 39'791,596.16 24 20'849,176.29 72.73 52.40

Licitación Pública 14 36'265,666.51 27 50'189,854.17 8 17'692,275.54 29.63 35.25

ÁREA	EJECUTORA  333 87'523,094.29  447 157'472,194.77  232 89'226,124.90 51.90 56.66

GERENCIA	 
GENERAl

 121 61'659,334.82  144 105'886,059.11  69 56'530,447.03 47.92 53.39

SUB GERENCIA DE 
LOGÍSTICA

121 61'659,334.82 144 105'886,059.11 69 56'530,447.03 47.92 53.39

DISTRITOS	 
JUDICIAlES

 212 25'863,759.47  303 51'586,135.66  163 32'695,677.87 53.80 63.38

Amazonas 13 1'000,602.32 9 841,407.44 3 555,589.08 33.33 66.03

Ancash 15 1'581,715.86 19 2'895,266.02 16 2'348,705.45 84.21 81.12

Apurímac 7 1'224,942.41 8 1'739,864.15 4 1'251,105.33 50.00 71.91

Ayacucho 10 1'075,776.26 12 1'804,310.44 9 1'419,310.48 75.00 78.66

Cajamarca 7 1'513,783.93 11 1'802,033.93 8 1'633,063.03 72.73 90.62

Huancavelica 9 451,635.00 12 1'974,767.71 6 1'637,502.71 50.00 82.92

Huánuco 8 965,141.67 15 2'818,327.95 9 2'122,104.72 60.00 75.30

Huaura 10 1'891,383.89 12 2'109,134.02 6 1'753,346.74 50.00 83.13

Ica 10 2'761,268.61 12 3'375,802.61 5 2'053,550.88 41.67 60.83

Lima norte 7 786,097.40 12 2'485,832.16 10 2'113,892.16 83.33 85.04

Lima sur 4 334,630.59 7 707,980.59 4 457,350.00 57.14 64.60

Loreto 7 1'768,861.35 9 2'763,605.47 2 120,000.00 22.22 4.34

Madre de dios 7 472'400.00 8 599,222.60 3 111,007.60 37.50 18.53

Moquegua 8 761,930.96 15 1'849,131.83 11 1'574,254.73 73.33 85.13

Pasco 6 306,000.00 11 1'279,465.56 6 687,265.56 54.55 53.72

Piura 25 3'011,351.65 27 3'629,740.87 10 1'970,145.20 37.04 54.28

Puno 11 1'776,380.07 11 2'026,500.07 4 950,133.51 36.36 46.89

San martín 10 1'574,683.67 14 2'477,461.15 4 545,451.42 28.57 22.02

Sullana 3 598,410.00 5 1'028,870.02 2 338,080.02 40.00 32.86

Tacna 5 197,950.95 7 1'233,158.03 6 1'122,750.93 85.71 91.05
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Concepto

Programa	de	adquisiciones Ejecución	del	programa

PAC	INICIAl	(	RES.	15-
2012-GG/PJ)	-	17.01.12

Programa	actual	 
al	cierre	de	agosto enero-agosto	(*) %	de	avance

N°	de	
Proce-
sos

Importe	 
(miles	de	S/.)

N°	de	
Proce-
sos

Importe	 
(Miles	de	S/.)

N°	de	
Procesos

Importe	 
(Miles	de	S/.)

N°	de	
Procesos

Importe	 
(Miles	
de	S/.)

Tumbes 7 288,030.35 7 493,963.15 4 413,902.25 57.14 83.79

Ucayali 11 570,086.83 18 3'540,360.79 7 1'990,939.24 38.89 56.24

Callao 2 173,700.00 9 3'021,602.07 5 2'075,997.64 55.56 68.71

Santa 5 408,988.00 18 3'362,721.30 13 2'672,141.10 72.22 79.46

Cusco (**) 0 0,00 2 296,110.46 2 296,110.46 100.00 100.00

Junín (**) 0 0,00 4 545,425.32 2 400,514.39 50.00 73.43

La libertad (**) 0 0,00 3 140,829.80 1 54,379.24 33.33 38.61

Arequipa (**) 0 0,00 1 101,351.49 0 0,00 0.00 0.00

Lambayeque (**) 0 0,00 1 298,960.96 0 0,00 0.00 0.00

Cañete 5 368,007.70 4 342,927.70 1 27,084.00 25.00 7.90

Fuente: gerencia general

(*)  La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones es con relación a la convocatoria del proceso.
(**)  Se precisa que los procesos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones para estas Cortes 

corresponden a procesos de Centros Juveniles.

Elaboración	de	Expedientes	Técnicos	para	la	Contratación	de	Bienes	y	Servicios	
de	la	Gerencia	General

El Área de Procesos de Selección ha elaborado expedientes técnicos para la contratación, 
de bienes y servicios varios, conforme al siguiente detalle:

Año 2011

Exp. Procesos PAC Exp. No Programables

182 23

Año 2012 – Oct.

Exp. Procesos PAC Exp. No Programables

147 51

Derivados de los procesos de selección, en el año 2011 se suscribieron contratos, siendo los 
más importantes los siguientes: 
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CONTRATOS DE gERENCIA gENERAL 2011

N° Concepto Contratista 	Pro-
ceso	

nº  
de	Proceso	

Fecha	de	
Suscripción	

Monto	 
Contratado	S/.

28

Servicio de telefonía móvil 
para las dependencias del 
Poder Judicial a nivel na-
cional

América Móvil del 
Perú S.A.C

C.P. 003-2011-GG-PJ 24/08/2011 1'670,270.48

30

Servicio de traducción e 
interpretación para las de-
pendencias del Poder Ju-
dicial

Consorcio juristrad C.P. 004-2011-GG-PJ 24/08/2011 3'518,169.36

33

Servicio de arrendamiento 
de máquinas fotocopiado-
ras para las dependencias 
del Poder Judicial a nivel 
nacional

Systems Support 
& Services S.A.

C.P. 002-2011-GG-PJ 10/10/2011 15'355,224.19

34

Adquisición de sistema 
de audio para el registro y 
grabación de audiencias de 
las salas y juzgamiento del 
nuevo Código Procesal Pe-
nal anticorrupción

Grupo Leafar 
S.A.C.

L.P. 003-2011-GG-PJ 24/10/2011 920,997.00

34

Adquisición de sistema 
de audio para el registro y 
grabación de audiencias de 
las salas y juzgamiento del 
nuevo Código Procesal Pe-
nal anticorrupción

Grupo Leafar 
S.A.C.

L.P. 003-2011-GG-PJ 27/12/2011 204,666.00

35

Servicio de red wan para la 
transmisión de los servicios 
de voz y datas para el Poder 
Judicial a nivel nacional

Telefónica del Perú 
S.A.A

C.P. 005-2011-GG-PJ 28/10/2011 63'562,509.00

37
Seguros para el Poder Judi-
cial a nivel nacional

Rímac 
Internacional

C.P. 007-2011-GG-PJ 09/11/2011 8'671,118.22

38 
39
40

Contrato de adquisición de 
mobiliario para la imple-
mentación del nuevo Có-
digo Procesal Penal en el 
distrito judicial de Lima

Empresa industrias 
y servicios 

Kuelap s.R.L. / 
Inversiones califa 
S.R.L. / Consorcio 

empresa 
Auroamericana

L.P. 004-2011-GG-PJ 21/11/2011
286,258.00 
225,789.00 
471,604.90

42

Contrato de suministro 
de toner para impresoras 
Samsung modelo ML 2550 
del Poder Judicial a nivel 
nacional

Consorcio 
conformado por 
Tech Data Perú 

SAC y JL Business 
and Services 

S.A.C.

L.P. 002-2011-GG-PJ 22/11/2011 2'366,480.00

50

Servicio de implementación 
de la red lan de datos con 
cableado estructurado para 
la Corte Suprema de Justicia 
del Poder Judicial

Consulting 
Knowledge & 
Sysmens SAC

C.P. 009-2011-GG-PJ 19/12/2011 988,999.30

51

Servicio de transporte aéreo 
a través del suministro de 
pasajes aéreos nacionales e 
internacionales para el Po-
der Judicial a nivel nacional

Domiruth Travel 
Service S.A.C

C.P. 010-2011-GG-PJ 28/12/2011 4'074,502.62
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CONTRATOS DE LA gERENCIA DE ADMINISTRACIóN Y FINANzAS 2011

N° Concepto Contratista Proceso	 Nº	de	Proceso	 Fecha	de	
Suscripción	

Monto	 
contractual	

s/.

33

Adquisición de equipos 
de videoconferencia para 
las ODECMAS a nivel na-
cional

Jesús Edilbrando 
Cáceres Salcedo

ADS
003-2011-CE-

PINF-GG-PJ
26/08/2011 69,460.00

37

Adquisición de lectoras 
de código de barra para 
la implementación del 
SIJ Supremo en las Salas 
Supremas

Dms Perú S.A.C. ADS 
001-2011-CE-
PINF-GG-PJ

06/09/2011 57,849.50

42

Adquisición e instalación 
de baterías para los ups 
de los centros de datos 
de la gerencia general 
Anselmo Barreto León - 
Puno Carabaya del Poder 
Judicial

Electrónica 
Industrial y 

Servicios S.A.C.
ADS

005-2011-CE-
PINF-GG-PJ

27/09/2011 30,081.69

46

Adquisición de impreso-
ras multifuncionales para 
la implementación de SIJ 
Supremo en las Salas Su-
premas

Consorcio 
conformado por 

las empresas 
JL Business and 
Services S.A.C. 
y M & F Trading 
services M & A 

SRLTDA

ADS
008-2011-CE-

PINF-GG-PJ
21/10/2011 138,000.00

48

Adquisición de computa-
doras para la implemen-
tación de la Corte Supe-
rior de Justicia de Sullana

Consorcio 
conformado por el 
Grupo Deltrol S.A. 
y Riser Solutions 

S.A.C.

ADS
007-2011-CE-

PINF-GG-PJ
25/10/2011 73,450.00

67

Servicio de instalación 
de red lan de datos para 
el Registro Nacional de 
Condenas

Critical S.A.C. ADS
016-2011-CE-
PINF-GG-PJ

20/12/2011 165,000.00

Derivados de los procesos de selección, en el año 2012 se suscribieron contratos, siendo los 
más importantes los siguientes: 

CONTRATOS DE gERENCIA gENERAL 2012

N° Concepto Contratista Tipo	de 
	proceso	

Nº	de	 
proceso	

Monto	 
contractual

6

Ejecución de obra mejora-
miento de los servicios de ad-
ministración de justicia de los 
órganos jurisdiccionales de la 
provincia San Román depar-
tamento de Puno - remodela-
ción de la Casa de Justicia de 
Juliaca II Etapa

Consorcio titicaca 
conformado por grass 
ingenieros S.A.C. Y 
herrera contratistas 
generales S.R.L

L.P. 012-2011-GG-PJ 3’203,578.53

11

Ejecución de obra: mejora-
miento de los servicios de 
administración de justicia de 
la provincia de Sullana - re-
habilitación de los Juzgados de 
Sullana

Consorcio Alejandro L.P. 013-2011-GG-PJ 3’094,201.41



C a p í t u l o

DESARROLLO
DE

JUDICIAL
ACCIONES

175

N° Concepto Contratista Tipo	de 
	proceso	

Nº	de	 
proceso	

Monto	 
contractual

13

Adquisición e instalación de 
131 equipos para el sistema de 
audio y video para el registro y 
grabación de audiencias de las 
salas de juzgamiento para el 
nuevo Código Procesal Penal, 
anticorrupción y la nueva Ley 
Procesal del Trabajo

Consorcio confor-
mado entre el grupo 
leafar SAC y leafar 
Conrporation SCRL

L.P. 010-2011-GG-PJ 5’213,800.00

17

Adquisción de licencias 
vmware y licencias de base de 
datos para el Sistema Integra-
do de Gestión Administrativa 
(SIGA) para el Poder Judicial 
item n° 2

Sinux S.A.C. L.P. 013-2011-GG-PJ 459,274.19

18

Adquisición e implementación 
del nuevo centro de datos del 
Poder Judicial ubicado en la 
sede Manuel Cuadros Lima, 
así como de adquisición y 
repotenciación del centro de 
datos del edificio Javier Alza-
mora Valdez - Lima

Consorcio confor-
mado Goals S.A. y 
Cosapi Data S.A.

L.P. 012-2011-GG-PJ 13'228,262.83

19

Adquisición de sistemas de 
almacenamiento storage para 
los servicios y sistemas infor-
maticos del P.J. Paquete 04

Consorcio Cosapi 
Data, Empresa Goals 
S.A. y Storagedata 
S.A.C

L.P. 011-2011-GGPJ 7’158,502.16

20

Adquisición de equipos de 
almacenamiento, licencias 
y software para el centro de 
datos principal del Poder Ju-
dicial, los centros de datos de 
Lima y Cortes Superiores de 
Justicia a nivel nacional pa-
quetes: 01 y 03

Consorcio Cosa-
pi  Data y Empresa 
Goals S.A.

L.P. 011-2011-GGPJ 7’972,255.65

21

Adquisición de licencias 
vmware vsphere para el Sistema 
Integrado de Gestión Adminis-
trativa - SIGA del Poder Judicial 
item 01

Cosapi Data L.P. 013-2011-GG-PJ 530,730.00

22
Adquisición de equipos de 
seguridad electrica UPS 
paquete 02

Electrónica indus-
trial y servicios 
S.A.C.

L.P. 011-2011-GG-PJ 457,386.35

26

Servicio de cableado estruc-
turado en red lan y enlace de 
fibra óptica para las sedes de 
Anselmo Barreto León y Puno 
- Carabaya

Consorcio confor-
mado por las em-
presas Intelli Net-
works SAC, y Nor 
selva Telecomunica-
ciones EIRL

AMC derivada 
del CP N° 

016-2011-CE- 
GG-PJ

002-2012 
-CE-GG-PJ

880,400.00

27

Adquisición de lectoras de 
código de barras para la im-
plementación del NCPP y 
NLPT

Dms Peru SAC
Licitación  
pública

001-2012-GG-PJ 
PAQUETE N° 03

134,292.60

30

Ejecucion de obra: mejora-
miento de los servicios de 
administración de justicia en 
la nueva sede de la Corte Su-
perior de Justicia del Callao

Consorcio Callao
AMC L.P  

N° 005-2011- 
GG-PJ

002-2012-GG-PJ 28'435,381.98
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N° Concepto Contratista Tipo	de 
	proceso	

Nº	de	 
proceso	

Monto	 
contractual

31

Servicio de consultoría: ela-
boración de expediente téc-
nico a nivel de ejecución de 
obra y equipamiento integral 
"mejoramiento de los servi-
cios administrativos de la ge-
rencia general en apoyo a la 
administración de justicia del 
Poder Judicial"

Consorcio estrella 
integrado por las 
empresas: ing. Pilar 
Sheila Gines Milla, 
ing. Luis Enrique 
Alvarado Salazar y 
la Empresa RPMD 
contratistas genera-
les SRL

Concurso 
público

N° 002-2012 
-GG-PJ

505,981.42

32

Contrato de supervisión de 
obra: mejoramiento de los 
servicios de administracion de 
justicia en la nueva sede de la 
Corte Superior de Justicia del 
Callao

Consorcio M&T in-
tegrado por las em-
presas Mendoza y 
Tapia SAC, Julian Je-
sús Mendoza Flores 
y César Fernando 
Tapia Julca

Concurso 
público

N° 011-2011 
-GG-PJ

1'252,177.50

33

Servicio de consultoría: ela-
boración de expediente téc-
nico a nivel de ejecución de 
obra y equipamiento integral 
“construcción e implementa-
ción de la sede de la Corte Su-
perior de Justicia de Lima Sur”

Consorcio Aries in-
tegrado por ing. Pilar 
Sheila Gines Milla, 
Ing. Luis Enrique 
Alvarado Salazar y 
la Empresa RPMD 
contratistas genera-
les SRL

Concurso 
público

N° 003-2012 
-GG-PJ

484,970.73

34

Servicio de consultoría de 
obra para la elaboración de 
expediente técnico a nivel de 
ejecución de obra y equipa-
miento integral mejoramiento 
de los servicios de adminis-
tración de justicia de los ór-
ganos jurisdiccionales espe-
cializados en laboral, familia y 
contencioso administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de 
Lima (sede Uruguay- Belén)

Consorcio Belén in-
tegrado por Kukova 
Ingenieros SAC, Efet 
contratistas genera-
les SR LTDA y el sr. 
Erwin Gregorio Pfu-
yo Palacios.

Concurso 
público

N° 004-2012 
-GG-PJ

820,000.00

35

Adquisición de computado-
ras personales tipo I y tipo II 
para la implementación del 
nuevo Código Procesal Penal 
y de la nueva Ley Procesal del 
Trabajo

Consorcio Belén in-
tegrado por Máxima 
Internacional SA y 
Cimetsys Perú SAC

Licitación 
pública

001-2012-GG-PJ 4'093,340.00

37

Ejecución de obra construc-
ción de las salas de juzga-
miento para reos en carcel en 
el establecimiento penal San 
Antonio de Pocollay - Tacna

Consorcio Irina 
integrado por: Roca 
ingenieria de la 
construcción SAC, 
constructora Ulloa & 
Escobedo SAC y el 
consorcio Venancio 
Sociedad Comercial 
de Responsabilidad 
Limitada

Adjudicación 
directa  

selectiva

002-2012- 
CEP-OI-GG-PJ

750,990.70
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CONTRATOS DE gAF 2012

N° Concepto Contratista Tipo	de	
proceso	

Nº	de	proceso	y 
/o	resolución

Monto	 
contractual

1 Servicio de enchapado en ma-
yólica de la piscina del centro 
juvenil

Lucy Huamaní Ca-
dillo

ADS 015-2011-CEP-GCJ-
GG-PJ

142,000.00

4 Servicio de construcción de 
pozos a tierra libre de mante-
nimiento para los principales 
centros de datos de la Gerencia 
General de Informática

Constructora, con-
sultora & negocios 
Rodritg sociedad 
anónima cerrada - 
Conconer S.A.C.

ADS 013-2011-CEPINF-
GG-PJ

98,000.00

16 Supervisión de obra “mejora-
miento de los servicios de admi-
nistración de justicia de la pro-
vincia de sullana – rehabilitación 
de los juzgados de sullana”.

Consorcio supervi-
sor Sullana

ADS 003-2011-CEP-OI-
GG-PJ

182,613.26

23 Supervisión de obra mejora-
miento de los servicios de ad-
ministración de justicia de los 
organos jurisdiccionales de la 
porvincia san ramán departa-
mento de puno - remiodelación 
de la casa de justicia de juliaca 
II etapa

Consorcio A& J ADS 002-2011-OI-
GG-PJ

4.5% del valor 
de la obra

36 Servicio de consultoría para 
la elaboración de expediente 
técnico: “mejoramiento de am-
bientes del archivo central de 
expedientes y sede de la corte 
superior de puno”

Efet Contratistas 
Generales del Perú

ADS 003-2012-CEP-OI-
GG-PJ

170,000.00

38 Adquisición de arcos detectores 
de metal para los centros juve-
niles a nivel nacional

Corporación y aso-
ciación de desa-
rrollo y defensa e 
integración inter-
nacional y nacional 
sociedad anónima 
cerrada –Caddin

ADS 005-2012-CEP-
GG-PJ

125,000.00

49 Servicio de acondicionamiento 
de ambientes en la Sala Penal 
Nacional

Servicios generales 
MMFJL Castillo EIRL 
LTDA

ADS 006-2012-CEPS-
GG-PJ

62,000.00

51 Servicio de consultoría para la 
elaboración de expediente téc-
nico a nivel de ejecución de obra 
y equipamiento integral: cons-
trucción y complementación de 
los servicios de administración 
de justicia de los órganos juris-
diccionales de la sede de la Cor-
te Superior de Justicia de Madre 
de Dios

Consorcio B y C 
integrado por blo-
que Consultorías & 
Proyectos SAC y la 
empresa Ingenieros 
consultores Paccha

AMC 
deriva  

de ADS 

001-2012-CEP-OI-
GG-PJ

189,001.51

54 Arrendamiento de inmueble 
para la implementación de la 
Ley Procesal de Trabajo en la 
Corte Superior de Justicia del 
Callao

Colegio de Aboga-
dos del Callao

EXO 003-2012-AL-
GAF-GG-PJ

240,400.00
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N° Concepto Contratista Tipo	de	
proceso	

Nº	de	proceso	y 
/o	resolución

Monto	 
contractual

57 Suministro e instalación del 
nuevo techo de estructura me-
tálica, colocación de cobertura 
de calaminón y sistema eléctri-
co e iluminación y reparación, 
mantenimiento de la estructura 
de fierro (lijado, pintado) siste-
ma eléctrico e iluminación en el 
área de electricidad y maquina-
rias del taller automotriz del Po-
der Judicial

Consorcio constitui-
do por Lucy Josefina 
Huamani Cadillo y 
José Ernesto Acosta 
Cadillo

ADS 008-2012-CEPS-
GG/PJ

87,890.00

59 Servicio de conultoría para la 
supervisión de obra: “imple-
mentación de la sala de juzga-
miento para reos en cárcel en 
el establecimiento penal de San 
Antonio de Pocollay - Tacna”

Consorcio Breña in-
tegrado por: René 
Justiniano Moreno 
García y grupo em-
presarial Saturno 
S.A.C.-Gremsat SAC

ADS 004-2012-CEP-OI-
GG-PJ

55,407.00

62 Servicio de consultoría para la 
evaluación de los efectos y re-
sultados de la aplicación del 
programa de intervención tera-
péutica Programa Devida

Centro de Estudios 
de Prevención, Tra-
tamiento, Investi-
gación y de Salud 
- CEPTIS

ADS 001-2012-CEP-
GCJ-PJ

127,204.00

63 Servicio de consultoría, asesoría 
clínica y atención farmacológica 
en los centros juveniles Progra-
ma DEVIDA.

Centro de Estudios 
de Prevencion, Trata-
miento, Investigación 
y de Salud - CEPTIS

ADS 009-2012-CEP-
GCJ-PJ

88,200.00

64 Acondicionamiento de ambien-
tes en el sótano del Palacio Na-
cional de Justicia para el come-
dor institucional

J &C Construcciones 
Civiles SRL

ADS 011-2012-CEPS-
GG-PJ

153,600.00

Fuente: gerencia general

9.7.	 Resultado	del	Examen	Especial	a	los	Estados	Financieros

En opinión de la los auditores externos, contratados por la Contraloría General de la Repú-
blica, Sociedad Auditora Ángel López Aguirre & Asociados CC.PP.S.C., los Estados Financie-
ros se presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación finan-
ciera del Poder Judicial al 31 de diciembre del 2011, y el resultado de sus operaciones y sus 
flujos de efectivo por el año terminando en esa fecha de acuerdo con los principios de con-
tabilidad generalmente aceptados en el Perú.

9.8.	Centros	Juveniles

La función otorgada al Poder Judicial de participar en la readaptación de jóvenes infractores 
de la ley penal, ha sido desarrollada en el presente bienio a través de un conjunto de accio-
nes que obedecen a lineamientos de política que priorizan la valoración de la persona y su 
reeducación, con fines de reinserción en la sociedad. A continuación, se mencionan las ac-
ciones más relevantes y los aspectos medulares de nuestra gestión en este sensible ámbito.

En el año 2011, se atendieron a 4,746 menores de edad infractores de la Ley Penal, y en lo 
que va del periodo enero-setiembre del 2012, se atendieron a 4,482, correspondiendo el 
mayor porcentaje a internos en la modalidad de medio cerrado.

Se realizaron las siguientes acciones de gestión:
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– Aprobación del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley 
Penal, documento normativo que incorpora aspectos técnicos como marco teórico, 
enfoque socioeducativo y sistémico, diferencia dos modalidades de intervención (me-
dio cerrado y medio abierto), su metodología es formativo-preventivo-psicosocial en 
ambas modalidades, incorpora el Área Terapéutica, para un tratamiento diferenciado. 
Res. Adm. N° 129-2011-CE-PJ.

– Se otorgaron 91 computadoras nuevas, y 26 equipos multifuncionales (impresoras-fo-
tocopiadoras) distribuidos a los centros juveniles a nivel nacional, logrando la sistema-
tización de los procedimientos administrativos. 

– Campañas de prevención de violencia juvenil en los centros educativos de alto riesgo social.

– Mejora de la infraestructura básica, de ambientes adecuados e implementación de 
nuevos talleres formativos y laborales en los centros juveniles a nivel nacional, y me-
joramiento de los mismos, así como priorización en equipamiento, suministro de insu-
mos y recursos humanos.

– Suscripción de 18 Convenios de Cooperación Interinstitucional con diversos centros 
de estudios universitarios y técnicos, en beneficio de la rehabilitación y reinserción de 
los adolescentes. 

– Se mejoró notablemente la infraestructura de los centros juveniles a nivel nacional (re-
paración de servicios higiénicos, ampliación de habitaciones, cercos eléctricos, imple-
mentación de talleres, entre otros).

– Acondicionamiento de módulo para el programa de atención y tratamiento del consu-
mo de drogas, en 9 centros juveniles.

– Adquisición e implementación de cámaras de video conferencia y de circuito cerrado-
seguridad interna, para optimizar las Audiencias que se realizan en los centros juveni-
les de medio cerrado a nivel nacional, así como la seguridad.

– Creación, implementación y equipamiento de 14 salas de audiencia en los Centros Ju-
veniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional

– Campañas gratuitas para la obtención del Documento de Identidad en todos los CJDR 
a nivel nacional, a cargo del RENIEC, logrando obtener su DNI a 1,109 adolescentes in-
fractores.

– Campañas coordinadas con el Ministerio de Salud, para la inscripción en el SIS de los 
adolescentes infractores, logrando inscribir a 971 adolescentes.

– Se realizó la colocación laboral en determinadas Cortes Superiores y empresas priva-
das, de 119 adolescentes.

– Propuestas para la creación de nuevos Centros Juveniles en las jurisdicciones de las 
Cortes Superiores de Justicia de Ica, Tumbes, Tacna y El Santa, que cuentan con Pro-
yectos de Inversión Pública.

– PIP N° 157347.- Atendido con recursos del BID para la Modernización del Sistema de 
Reinserción Social del Adolescente Infractor en Conflicto con la Ley Penal en Medio 
Abierto y Ampliación de la cobertura de servicios en los DD.JJ. del Callao, Huaura, 
Lima y Ucayali. 

– A través de PROINVERSIÓN, está prevista una iniciativa privada que permita evaluar y 
determinar lo más conveniente para el traslado del CJDR de Lima, siempre que reúna 
las condiciones adecuadas para su funcionamiento.
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– Se elaboraron instrumentos de gestión como la “Guía Operativa de Mecanismos de 
Acceso a la Justicia para adolescentes en conflicto con la Ley Penal de los Centros Ju-
veniles a Nivel Nacional” y el “Manual del Programa de Intervención Terapéutica en 
Medio Cerrado, para Adolescentes en conflicto con la Ley penal con Problemas de 
Consumo y Dependencia de Alcohol y otras Drogas en los Centros Juveniles del Poder 
Judicial”.

– Se realizaron diversas actividades de capacitación en alianza con importantes insti-
tuciones en temas de diseño gráfico, marketing, reparación de celulares, cajeros, en-
samblaje y formateo de Pc’s, construcción, entre otros.

En cuanto a la asignación presupuestal para el periodo 2011-2012, tenemos el siguiente cuadro:

2010 2011 2012

Presupuesto
S/.

Presupuesto	 
aprobado	S/.

%
de	ejecución

Presupuesto	 
aprobado	S/.

17'812,493 23'481,201 95.3% 25'953,826

Fuente: Consulta amigable MEF

Durante el año 2011, el Presupuesto de la Gerencia de Centros Juveniles se incrementó res-
pecto al 2010 en 32% (S/. 5'668,708 nuevos soles). Para el año 2012, fue incrementado en 
S./ 2'472,625 nuevos soles, lo cual representa 11% adicional respecto del Presupuesto asig-
nado en el año 2011. 

Asimismo, en amparo al convenio suscrito entre el Poder Judicial y Devida, desde el año 
2011, se cuenta con un programa presupuestal, para la prevención y tratamiento del consu-
mo de drogas, que comprende capacitación, asistencia técnica y programa de intervención 
terapéutica, habiéndose otorgado en el ejercicio 2011 el monto de S/. 1, 615,000 nuevos so-
les, y para el 2012 S/. 924,837 nuevos soles.

La Defensoría del Pueblo, mediante Informe Defensorial N° 157-2012/DP, denominado 
“Sistema Penal Juvenil”, y luego de haber realizado diversas y exhaustivas inspecciones a 
los centros juveniles a nivel nacional, emitió un pronunciamiento positivo respecto a la 
gestión normativa y administrativa que se viene desarrollando. De esta manera, la Defen-

Las actividades en los Centros Juveniles del Poder Judicial están orientadas a la  
reinserción social de los internos.
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soría del Pueblo reconoce la labor que viene realizando el Poder Judicial a través de la 
Gerencia de Centros Juveniles en el proceso de reinserción y resocialización de los ado-
lescentes infractores.

9.9.	 Infraestructura	Judicial

Durante el periodo 2011-2012, se llevaron a cabo una serie de acciones con el fin de incre-
mentar y potenciar la infraestructura de los órganos jurisdiccionales, entre las principales 
obras desarrolladas se tienen las siguientes:

Expedientes	técnicos	concluidos Monto	referencial Plazo	de	
ejecución

Mejoramiento de los Órganos Jurisdiccionales e Implemen-
tación del NCPP en la Provincia San Antonio de Putina – Dis-
trito Judicial de Puno 

S/. 1'094,534.54 120 Días 
Calendario

Mejoramiento de los Órganos Jurisdiccionales e Implemen-
tación del NCPP en el Distrito de Caballococha – Provincia 
Mariscal Castilla – CSJ de Loreto 

S/. 2'983,134.89 240 Días 
Calendario

Nueva Sede de los Órganos Jurisdiccionales de la Provincia 
de Chancay – Corte Superior de Justicia de Huaura 

S/. 1'452,384.11 120 Días 
Calendario

Ampliación de la Infraestructura de la Corte Superior de Jus-
ticia de San Martín – III Piso 

S/. 2'425,974.55 120 Días 
Calendario

Expedientes	en	elaboracion	por	terceros
Monto	

referencial	
servicio

Monto	inversión

Expediente Técnico para la Ejecución de Obra y Equipamiento In-
tegral: MSAJ de los OO JJ Especializados en Laboral, Familia y Con-
tencioso Administrativo de la CSJ de Lima (Sede Uruguay-Belén)

S/. 820,000.00 S/. 57'049,443

Elaboración de Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra 
y Equipamiento Integral: Construcción e Implementación de la 
Sede de la CSJ de Lima Sur

S/. 489,970.73 S/. 45'521,843

Elaboración de Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra 
y Equipamiento Integral: Mejoramiento de los Servicios Adminis-
trativos de la Gerencia General en apoyo a la Administración de 
Justicia del Poder Judicial

S/. 505,981.42 S/. 26'742,316

Elaboración de Expediente Técnico: Mejoramiento de los Am-
bientes del Archivo Central de Expedientes de la Sede de la CSJ 
de Puno

S/. 170,000.00 S/. 5'813,830

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de 
los Órganos Jurisdiccionales de Madre de Dios

S/. 189,001.51 S/. 5'943,715

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de 
los Órganos Jurisdiccionales de la Provincia de Huaura de la CSJ 
de Huaura

S/. 290,000.00 S/. 22'839,743
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–	 Principales	obras	ejecutadas	y	en	ejecución

Sede de la Corte Superior de Moguegua

Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao (en construcción)

Edificio Carlos Zavala Loayza
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Para los documentos administrativos se utilizaron  
contenedores de archivadores a cajas.

Reestructuración de archivos.

9.10.	 Gestión	de	archivos	de	la	Gerencia	General

La Gerencia General cuenta con tres archivos administrativos periféricos y con cerca de 
6,220 metros lineales de acervo documentario, los cuales se encontraban en deficiente es-
tado de conservación y almacenamiento.

Mediante un proceso de ordenamiento y clasificación, siguiendo normas y estándares in-
ternacionales, y con la novedosa utilización de contenedores, se procedió a almacenar todo 
el acervo documentario de la Gerencia General, el mismo que se encuentra en condiciones 
adecuadas de almacenamiento y clasificadas de manera que es posible una fácil y rápida 
ubicación de la documentación. Para este proceso se contó con el personal de la Secretaria 
General de la Gerencia General y con adolescentes infractores provenientes de los Centros 
Juveniles como parte del proceso de inserción laboral.
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10.	 CAPACITACIóN	 DE	 JUECES	 y	 SERVIDORES	 JURISDICCIONAlES	 y	
ADMINISTRATIVOS

10.1.	Comisión	Nacional	de	Capacitación	de	Jueces

Mediante Res. Adm. Nº 004-2011-CE/PJ de fecha 23 de enero 2012, se crea la Comisión Na-
cional de Capacitación de Jueces, la cual se instituye como órgano rector de la política de 
capacitaciones de Jueces del Poder Judicial y de la cual dependen los órganos responsables 
de la capacitación de alcance nacional, los mismos que se encargan de organizar y ejecutar 
los programas y actividades de capacitación de jueces y personal del Poder Judicial. 

La Comisión Nacional de Capacitación de Jueces es presidida por el Dr. Duberlí Apolinar Ro-
dríguez Tineo (juez titular de la Corte Suprema de Justicia) y está integrada por el Dr. Luis 
Felipe Almenara Bryson (juez titular de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Equipo 
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y del Código 
Procesal Penal), la Dra. María del Carmen Paloma Altabas Kajjatt de Milla (juez titular de la 
Corte Superior de Justicia de Lima y representante de la Oficina de Control de la Magistratu-
ra del Poder Judicial) y el Dr. Helder Domínguez Haro (director del Centro de Investigaciones 
Judiciales del Poder Judicial) quien se desempeña como secretario técnico.

La citada norma designa como órganos responsables de la capacitación de jueces del Po-
der Judicial de alcance nacional al Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Ley 
Procesal de Trabajo (encargado de la capacitación en la reforma laboral), al Equipo Técnico 
Institucional de Implementación del Código Procesal Penal (encargado de la capacitación en 
la reforma penal), a la Oficina de Control de la Magistratura (encargada de la capacitación de 
los Jueces que ejercen la función de control), al Centro de Investigaciones Judiciales (encar-
gado de la capacitación de los jueces de las Cortes Superiores del país) y a la Oficina Nacio-
nal de Apoyo a la Justicia de Paz (encargada de la capacitación de los Jueces de Paz).

Fuente: gerencia general

Comisión Distrital 
del  ETIINLPT

Órganos de Capacitación de 
alcance distrital

Órganos de Capacitación de 
alcance nacional

Órgano Rector de la Política de 
Capacitaciones de Jueces

Comisión Distrital 
del ETIICPP

Comisión de 
Capacitación  de 

Magistrados

ODECMAS

ODAJUP

Comisión Nacional 
de Capacitación de 

Jueces

Secretaría 
Técnica 

Fuente: Gerencia General

ETINLPT

ETICPP

OCMA

CIJ

ONAJUP

DIAGRAMA DE LAS COORDINACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DE CAPACITACIÓN
 DEL PODER JUDICIAL
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El 12 de abril de 2012 se realizó la instalación de la Comisión Nacional de Capacitación de 
Jueces del Poder Judicial, fecha con la que se dio inicio al desarrollo de un ambicioso plan de 
trabajo y en virtud del cual se elaboró, por primera vez en el Poder Judicial, un Plan Nacio-
nal de Capacitación de Jueces del Poder Judicial, el cual fue elaborado sobre la base de las 
prioridades y necesidades de los jueces de todo el territorio nacional y aprobado mediante 
Res. Adm. Nº 100-2012-CE-PJ en calidad de instrumento de planificación de las acciones de 
capacitación. 

El Plan Nacional de Capacitación programó la realización de 387 actividades para el año 2012 y 
de forma progresiva se han venido integrando las actividades de capacitación de los órganos 
responsables de alcance distrital (Cortes Superiores de Justicia y Sala Penal Nacional).

Fuente: Planes de Capacitación de los órganos Responsables de la Capacitación de Alcance Nacional

órganos	responsables	de	alcance	nacional Capacitaciones

ETTII LABORAL 32

ETTII PENAL 25

OCMA 9

CIJ 82

ONAJUP 239

total 387

Fuente: Planes de Capacitación de los órganos Responsables de la Capacitación de Alcance Nacional
Elaborado: Área de Plenos y Capacitación del Centro de Investigaciones Judiciales

La Comisión ha aprobado 25 planes de capacitación procedentes de las Cortes 
Superiores de Justicia y Sala Penal Nacional, que contienen un total de 383 actividades 
de capacitación, 6 pasantías nacionales, 1 pasantía internacional y 5 visitas de trabajo. 
Actualmente, la Comisión se encuentra culminando los instrumentos de gestión sobre ca-
pacitación, los que contendrán las líneas directrices para la elaboración y ejecución de los 
planes anuales de capacitación de las Cortes Superiores de Justicia y de la Sala Penal Nacio-
nal para el próximo año. 

CAPACITACIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS 
RESPONSABLES DE ALCANCE NACIONAL
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10.2.	Fortalecimiento	de	las	capacidades	del	personal

Con el propósito de mejorar la asignación de atribuciones en materia de capacitación, me-
diante Directiva Nº 002-2011-CE-PJ, “Directiva para la Formulación de Programas de Capa-
citación”, aprobada por Res. Adm. Nº 118-2011-CE-PJ, en el item V. “De los Órganos de Capa-
citación”, se establecieron los órganos de competencia nacional, responsables de organizar 
y ejecutar los programas y actividades de capacitación en el Poder Judicial.

Dentro del marco de la norma mencionada, las dependencias responsables realizaron un 
con-junto de acciones de formación de capacidades, obteniendo logros durante el año 2011. 
Entre ellos destacan los que se mencionan a continuación:

a.	 Actividades	de	capacitación	para	jueces	con	la	participación	del	Centro	de	
Investigaciones	Judiciales

El Poder Judicial, a través del Centro de Investigaciones Judiciales, durante el año 2011 ha rea-
lizado 55 actividades de capacitación autorizadas y acreditadas por los órganos de gobierno y 
de gestión del Poder Judicial, actividades que en algunos casos han sido co-organizadas con 
instituciones educativas y organismos nacionales vinculados a las diferentes ramas del Dere-
cho, habiéndose capacitado aproximadamente 3,100 jueces, lo cual redunda en beneficio de 
una potenciación de capacidades para un mejor ejercicio de la función del Poder Judicial.

En coordinación con las Comisiones de Capacitación de Magistrados de las diferentes espe-
cialidades, las 31 Cortes Superiores de Justicia del país han realizado aproximadamente 235 
actividades de capacitación.

Es importante mencionar que si bien estas capacitaciones son dirigidas a jueces, siempre se 
cuenta con la presencia de servidores judiciales interesados en los temas materia de expo-
sición, por los beneficios que ello implica para su mejor desempeño.

Entre las principales actividades efectuadas, se encuentran las siguientes:

2011

Denominación Fecha Co-organiza

Juicio Simulado de un Caso de Lavado de 
Activos

26, 27, 28 y 29 de  
abril del año 2011

UNODC

Programa de Capacitación en  
Materia Comercial

3 de mayo al 31  
de agosto del año 2011

Instituto de Formación  
Bancaria

Primer Seminario de Formación de Profe-
sorado (Componente de Educación Judi-
cial - Misión Canadiense)

20, 21, 22 y 23 de  
junio del año 2011

NJI, FJA y CEJA

Curso: Desafíos y Oportunidades en la 
Valoración de la Prueba

22, 23 y 24 de junio  
del año 2011

CEJA e INCIPP

Taller de Ética Judicial 21 y 22 de julio del año 2011
Comité de Ética del Poder  
Judicial – PUCP

El Control Disciplinario en el Sistema Ju-
dicial Peruano

5 y 6 de setiembre  
del año 2011

II Diplomatura de Especialización en Ges-
tión Pública y Sistemas Anticorrupción

15 de setiembre de 
 2011 a marzo de 2012

Ministerio Público y Contraloría General

Programa de Capacitación en Propiedad 
Intelectual

29, 30 de setiembre y 6, 21 
de octubre del año 2011

Facilitando Comercio. Proyecto de Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional
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Encuentro de Constitución de la Red de 
Gestores de la Capacitación en el Sistema 
de Justicia

7 de noviembre y 9 de 
diciembre del año 2011

Academia de la Magistratura

Diplomado en Gestión Pública para el 
Sector de Justicia

11 de noviembre del año 
2011 (inicio)

Proyecto de Mejoramiento de los Servicio 
de Justicia del Banco Mundial

Segunda Mesa de Trabajo: El Poder Judi-
cial y el Tribunal del Servicio Civil (Primera 
sesión)

14 de noviembre del año 
2011

Tribunal del Servicio Civil

Diplomado en Alta Dirección y Gerencia 
para el Sector Justicia

18 de noviembre del año 
2011

Proyecto de Mejoramiento de los Servicio 
de Justicia del Banco Mundial

2012

Denominación Fecha Co-organiza

Seminario sobre Ética Judicial 19 y 20 de enero Comité de Ética Judicial del Poder Judicial

II Diplomatura de Especialización en Ges-
tión Pública y Sistemas Anticorrupción

22 de mayo (culminó)
Ministerio Público y Contraloría General 
de la República

Taller sobre Justicia Penal Juvenil 19 y 20 de abril Defensoría del Pueblo

Taller de Capacitación sobre Delitos Pro-
piedad Intelectual

24, 25 y 26 de abril y 22, 23 
y 24 de mayo

Facilitando Comercio. Proyecto de Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional

Maestría en Tutela Judicial de Derechos y 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
(Primera Edición)

Del 25 de mayo de 2011 a  
enero de 2012

Universidad de Jaén de España y el Con-
sejo General del Poder Judicial de España

Curso de Jueces 20 de junio USMP y ALACDE

Retos de la Justicia Penal. Evaluación tras 2 
décadas de vigencia del Código Penal 

4, 5 y 6 de julio -

Primer, Segundo y Tercer Seminario Taller 
sobre Seguridad Ciudadana, Detención 
Arbitraria y Acuerdos Plenarios de la Cor-
te Suprema

1 de agosto, 24 de setiem-
bre y 11 de diciembre

-

Curso Taller Tendencias en la administra-
ción de justicia comercial

2, 9, 23 de junio y 2 de julio Instituto de Formación Bancaria

Seminario Taller: Fundamentos de la Teo-
ría de la Participación

11 y 12 de setiembre CEDPE

Programa de Especialización en el Orden 
Jurisdiccional Penal: La criminalidad orga-
nizada y las nuevas formas de delincuencia

Del 21 de setiembre de 
2012 a abril de 2013

Universidad de Piura y PMSJ del Banco 
Mundial

Taller de capacitación sobre Tratamiento 
del Adolescente Infractor

25 de setiembre Defensoría del Pueblo

Primer Encuentro Descentralizado Zona 
Norte – Red de Gestores en Capacitación 
del Sistema de Justicia

13 de octubre Academia de la Magistratura

Programa de Formación de Jueces en Pro-
piedad Intelectual

Del 31 de octubre de 2012 
al 13 de marzo de 2013

-

Seminario Taller sobre Violencia sexual 
contra los niños, niñas y adolescentes  

15 de noviembre Defensoría del Pueblo 

Seminario Taller sobre la Responsabilidad 
de los funcionarios en los procesos de 
promoción de la inversión privada

19 y 20 de noviembre
Agencia de Promoción de la Inversión Pri-
vada  -PROINVERSION

Conferencia: Delitos Económicos 26 de noviembre UNMSM

Conferencia Especializada de Derecho In-
ternacional Humanitario

18 de diciembre Cruz Roja Internacional

Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
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b.	 Actividades	de	capacitación	para	servidores	judiciales	con	la	participación	
de	la	Gerencia	de	Personal	y	Escalafón	Judicial

La Gerencia de Personal y Escalafón Judicial ha efectuado más de 520 actividades de capaci-
tación, y ha capacitado a un total de 28,855 personas, auxiliares jurisdiccionales y administra-
tivos que han sido capacitados en temas de servicio de justicia, gestión pública, jurisprudencia 
y otros. Ello con el objetivo de contribuir a la autonomía, eficiencia y eficacia de la gestión de 
justicia y el despacho judicial. Destacan, entre las actividades realizadas, las siguientes:

Tema Inicio

Diplomado de Postgrado Estructuras Laborales 9 de febrero al 15 de abril

Curso de Perfeccionamiento en la Ley de Contrataciones del Estado 8 de marzo al 2 de mayo

Curso Taller: Planeamiento y formulación de metas, objetivos e indi-
cadores de Gestión en la Administración Pública

21 de marzo al 4 de mayo

Diplomado en Planificación y Presupuesto 26 de abril

Redacción y argumentación en la Administración Pública 11 al 18 de julio

Administración y gestión del sistema de recursos humanos en la ad-
ministración pública

15 de agosto al 20 de setiembre

Fuente: gerencia general

c.	 Actividades	de	capacitación	delegadas	a	 la	Oficina	de	Administración	de	 la	
Corte	Suprema	de	Justicia	de	la	República

El Área de Capacitación, en cumplimiento con el objetivo específico del Plan de Desarrollo 
Institucional de “organizar actividades de capacitación destinadas al personal del Poder 
Judicial	a	fin	de	mejorar	el	servicio	hacia	los	usuarios”, ha capacitado en el transcurso del 
año 2011 y 2012 a cuatro mil noventa y seis personas (4,096), entre trabajadores jurisdiccio-
nales y administrativos, comunidad jurídica y la sociedad civil en general; habiendo desa-
rrollado 28 actividades en el 2011 y 26 hasta el mes de noviembre del 2012 –entre ellas siete 
diplomados y diecinueve conferencias–, destinadas a mejorar los conocimientos, habilida-
des o capacidades del personal de este Supremo Tribunal, y organizadas con universidades 
e instituciones educativas de prestigio.

En el año 2011, se han capacitado a 2,018 personas, entre trabajadores jurisdiccionales y 
administrativos, comunidad jurídica y la sociedad civil en general. Se han desarrollado 28 
actividades académicas, entre ellas, 2 diplomados y 11 conferencias, destinadas a mejorar 
los conocimientos, habilidades o capacidades del personal jurisdiccional y administrativo de 
este Supremo Tribunal; actividades que fueron organizadas conjuntamente con universida-
des e instituciones educativas de prestigio.

unodC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)   
nJi (Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá)
FJa (Oficina del Comisionado para Asuntos Federales de la Judicatura de Canadá)
CeJa (Centro de Estudios de Justicia de las Américas)
inCiPP (Instituto de Ciencia Procesal Penal)
PuCP (Pontificia Universidad Católica del Perú)
usMP (Universidad Particular San Martín de Porres)
aLaCde (Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía)
CedPe (Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa)
PMsJ (Proyecto de Mejoramiento de los Servicio de Justicia)
unMsM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
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Por otro lado, en el año 2011, nueve servidores del Poder Judicial han sido beneficiados con 
becas en carreras técnicas, diplomados y cursos de temática diferente, otorgados a este po-
der del Estado por institutos especializados.

Dentro de las actividades antes referidas, cabe destacar las siguientes:

Tema Inicio Co-organiza

Curso de Gestión Pública 14 de marzo al 25 de 
abril

Instituto de Gobierno de la Uni-
versidad San Martín de Porres

Investigación y probanza de los hechos a partir 
del Derecho Probatorio en relación al Nuevo 
Código Procesal Penal

2 de agosto al 8 de 
setiembre

Centro de Investigación, Capaci-
tación y Asesoría de la PUCP

Derechos previsionales en la Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional

22 de agosto al 14 
de setiembre

Centro de Estudios Constitucio-
nales del Tribunal Constitucional

Curso de Casación en Materia Civil 12 al 17 de abril Centro de Investigación, Capaci-
tación y Asesoría de la PUCP

Fuente: gerencia general

En el año 2012, se han desarrollado varias actividades de capacitación como se detallan a 
continuación: 

Los diplomados ejecutados en el presente año fueron el Diplomado en Derecho Procesal, 
Diplomado en el Nuevo Código Procesal Penal y la Casación, Diplomado en Gerencia en la 
Administración Pública (módulo I y III), dirigido a los trabajadores Jurisdiccionales y Admi-
nistrativos de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, una de las servidoras participó del 
XIV Diplomado en Administración y Gestión Pública 2012, organizado con el Centro de Altos 
Estudios Nacionales – CAEN. 

También, se realizaron los cursos: “Calidad de Atención al Usuario”, “Ofimática Nivel Inter-
medio”, “Protocolo y Ceremonial del Estado”, “Taller de Redacción”, “Nulidad de Actos Pro-
cesales en Materia Civil”, “Nulidad de Actos Procesales en Materia Penal”, “Seguridad y Salud 
en el Trabajo”, “Precedentes Vinculantes en Materia Penal”, “Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General”, “Ofimática Nivel Avanzado”, “Taller de Motivación y Clima Laboral” y el “Ta-
ller de Recurso de Casación Constitucional”.

Entre las conferencias realizadas: “Precedentes Judiciales de la Sala de Derecho Consti-
tucional y Social Transitoria”, “Ley N° 26260 Protección contra la Violencia Familiar”, “Ley 
N° 27342: Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual” y “La Aplicación de la Ley N° 
23030 Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres”, y “La ley de la persona con 
discapacidad”.

Los días 5 y 6 en el mes de julio se organizó el Congreso Internacional “Derecho Constitu-
cional, Medio Ambiente y Transnacionalidad”, el cual contó con la participación de ponen-
tes extranjeros especialistas en el tema, provenientes de Brasil, Argentina y Bolivia, así como 
también de destacados juristas nacionales. El evento académico fue co-organizado con la 
Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL.

En coordinación con la Asociación Internacional de Juristas – INTER IURIS, se llevó a cabo la 
Conferencia “Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal de Funcionarios Públicos. Ética en 
la función pública”, que tuvo como expositor al Dr. José Manuel Balerdi, magistrado del Po-
der Judicial de España, la cual fue dirigida a 145 servidores del Poder Judicial.

Otro evento de gran importancia académica fue realizado el día 12 de junio denominado: 
“Conferencia Internacional: La Reforma Procesal Penal en Latinoamérica”, que contó con 



190

prestigiosos ponentes internacionales como el Dr. José Saez Capel (Argentina) y el Dr. Alfon-
so Zambrano Pasquel (Ecuador), los mismos que compartieron la mesa de honor con el Dr. 
Ayar Felipe Chaparro Guerra, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Al igual que en años anteriores, se organizó una actividad académica con la finalidad de re-
caudar fondos destinados a la compra de un presente por las fiestas de Navidad a los traba-
jadores bajo Contrato Administrativo de Servicios – CAS. En la Conferencia “Derecho Penal: 
Objeto y Aplicación”, tuvimos el honor de contar con las ponencias del presidente del Poder 
Judicial, Dr. Cesar San Martín Castro y el vocal supremo titular, Dr. Javier Arévalo Vela (con el 
mismo objetivo, en el mes de noviembre se tiene programada la Conferencia “La Constitu-
cionalización del Derecho Procesal”).

d.	 Actividades	de	capacitación	del	Equipo	Técnico	Institucional	de	implemen-
tación	del	Código	Procesal	Penal

Se realizaron 14 actividades, y se ha dado énfasis al estudio y análisis del sistema anti-
corrupción en el marco de la aplicación de la Ley N° 29574, de fecha 17 de setiembre de 
2010, “Ley que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos 
cometidos por Funcionarios Públicos”, y su modificatoria, la Ley N° 29648, con la ca-
pacitación de 700 personas aproximadamente, entre jueces y servidores judiciales. Es 
importante mencionar el apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana en la 
ejecución de dichas actividades.

Entre las actividades desarrolladas, destacan las que se indican a continuación:

Denominación Fecha

Programa de Capacitación para Jueces que aplican el Nuevo Código 
Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lima

10 de marzo  
al 1 de abril

Curso – Gestión Judicial en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal 
– Sistema Anticorrupción

21, 22 y 28, 29  
de marzo

Curso Talleres Especializados sobre el Código Procesal Penal en el 
Marco de la Ley Nº 29574 – Delitos Cometidos por Funcionarios Pú-
blicos

14 de marzo al 23 
de julio

Talleres Especializados: El Código Procesal Penal para Comunicadores 1 y 2 de diciembre

Fuente:	Gerencia General

e.	 Actividades	 de	 capacitación	 del	 Equipo	 Técnico	 Institucional	 de	 Imple-
mentación	de	la	Nueva	ley	Procesal	de	Trabajo

Dentro de las acciones destinadas a mejorar competencias en los operadores judiciales para 
la adecuada implementación de la Reforma Procesal Laboral, en el 2011 se llevaron a cabo 17 
actividades académicas y capacitado a 910 personas entre jueces, personal jurisdiccional y 
administrativo. 

Asimismo, en el marco del Plan de Capacitación y Fortalecimiento del ETII de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, aprobado por R.A N° 083-2012-CE-PJ, para el presente año 2012 se 
han ejecutado eventos académicos que han capacitado a 3,563 operadores judiciales, ges-
tionándose de manera innovadora y con miras al cambio, talleres y conferencias destinadas 
a fortalecer las competencias actitudinales, como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Tipo	de	evento Modalidad Cortes	
Superiores

Fecha	y	
hora Sede

Nº	de	par-
ticipantes	
por	evento

4 Conferencias sobre 
la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo (conferen-
cistas nacionales y ex-
tranjeros)

Presencial y 
Virtual

Lima, Lima Norte, 
Lima Sur y Callao

5:00 a 7:00 
p.m.

Lima 410

Segundo Ciclo de 
Conferencias Interna-
cionales sobre Dere-
cho Procesal Laboral

Presencial Lima, Lima Norte, Lima 
Sur y Callao, Arequipa, 
Cajamarca, Cañete, 
Cusco, Ica, Junín, La Li-
bertad, Lambayeque, 
Moquegua, El Santa y 
Tacna

2:00 a 8:00 
p.m.

Lima 80

Virtual 834

2 Taller Intercambio de 
Experiencias: Jurisdic-
cional y Administrativo

Presencial Lima, Lima Norte, 
Lima Sur y Callao, 
Arequipa, Cajamar-
ca, Cañete, Cusco, 
Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Moque-
gua, El Santa y Tacna

8:00 a.m. a 
6:00 p.m.

Huancayo 60

1 Encuentro jurisdic-
cional de Juzgados de 
Paz Letrados

Presencial Lima, Lima Norte, 
Lima Sur y Callao, 
Arequipa, Cajamar-
ca, Cañete, Cusco, 
Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Moque-
gua, El Santa y Tacna

8:00 a.m. a 
6:00 p.m.

Arequipa 35

5 Cursos de Inducción 
a la Nueva Ley Proce-
sal del Trabajo

Presencial Lima*, Lima Norte, 
Lima Sur y Callao

8:00 a.m. a 
6:00 p.m.

Lima, Lima 
Norte, 

Lima Sur y 
Callao

234

3 Talleres de Liderazgo 
Personal

Presencial Lima 2:00 a 8:00 
p.m.

Lima 150

1 Programa de Espe-
cialización de la Nueva 
Ley Procesal del Tra-
bajo

Presencial y 
Virtual

Lima, Lima Norte, 
Lima Sur y Callao, 
Arequipa, Cajamar-
ca, Cañete, Cusco, 
Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Moque-
gua, El Santa y Tacna

8:00 a.m. a 
6:00 p.m.

Lima, 
Cusco, 
Junín, 

Lambaye-
que, Are-
quipa y la 
Libertad

1760

Fuente: gerencia general
La modalidad virtual está dirigida a las Cortes Superiores implementadas 2010 y 2011 
* En la Corte Superior de Lima, se llevaron 2 Cursos de Inducción (1 para jueces y otro jurisdiccionales y administrativos).

f.	 Aula	Virtual

Con la ejecución de la Res. Adm. N° 192-2011-CE-PJ, que permite la implementación de Tec-
nologías de información y comunicación, el Poder Judicial a través del Aula Virtual, inicia el 
desarrollo de un escenario creciente que permite el aprovechamiento de tecnologías de la 
información para la formación y fortalecimiento de capacidades, tanto del elemento huma-
no de la institución, como de la ciudadanía en general; organizándose desde agosto de 2011 
un conjunto de eventos de capacitación sobre temas administrativos y jurisdiccionales des-
tinados a contribuir con la consolidación de una cultura judicial con valores democráticos. A 
la fecha, se han obtenido los siguientes resultados:
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Año Total	usuarios Tema

2011 Más de 20,000 usuarios Conferencias virtuales referentes al Nuevo Código Pro-
cesal Penal y Servicios Judiciales, con la colaboración de 
destacados magistrados, juristas y profesionales de otras 
especialidades (ad honores) V Congreso Nacional de Ma-
gistrados desde la ciudad de Tarapoto – San Martín

2012 Más de 57,100 usuarios Se viene colaborando con la trasmisión de eventos a insti-
tuciones públicas como la Contraloría General de la Repú-
blica, Ministerio Público, conferencias referentes al Nuevo 
Código Procesal Penal, Nueva Ley Procesal de trabajo, etc.

Fuente: gerencia general

10.3.	 Programas	de	Especialización	Judicial

La capacitación es un componente de suma importancia para la mejora de la Administra-
ción de Justicia por lo que, con el presente Reglamento, se busca que este poder del Estado 
cuente con jueces altamente capacitados y propenda a su especialización permanente.

El Reglamento del Programa de Especialización Judicial, aprobado mediante Resolución Ad-
ministrativa Nº 169-2012-CE-PJ, de fecha 5 de setiembre de 2012, tiene por objeto estable-
cer las normas aplicables al Programa de Especialización Judicial, el mismo que tiene como 
finalidad fortalecer la formación especializada de los jueces de todas las instancias del Poder 
Judicial. El Programa está dirigido a jueces de todas las instancias integrantes de órganos ju-
risdiccionales.

Son principios éticos directrices del programa los siguientes: a) probidad, b) responsabilidad 
institucional, c) cortesía, d) integridad, e) transparencia, f) prudencia, g) honestidad profesio-
nal, h) otros que confirmen los compromisos asumidos como jueces.

El Reglamento precisa que la acreditación estará a cargo de la AMAG, teniendo como uni-
dad de medida del proceso de enseñanza los créditos. Asimismo, privilegia las metodolo-
gías activas, entre ellas, las conocidas como el método del caso, el aprendizaje basado en 
problemas (ABP) y la enseñanza clínica; y se impartirá en la modalidad presencial, semi-
presencial y virtual.

Los Programas de Especialización Judicial incidirán en lo siguiente:

– Programas específicos para la ampliación y superación de categorías tradicionales, de 
acuerdo a las nuevas ramas de especialización que requiere la impartición de justicia.

– Programas que contribuyan al mejoramiento de las técnicas de administración y ges-
tión del despacho judicial.

– Programas con base en mecanismos de réplica con jueces que han sido acreedores 
vía cooperación o becas.

El Centro de Investigaciones Judiciales se encarga de la organización, diseño (de forma di-
recta o a través de una entidad académica) y monitoreo de los Programas de Especialización 
Judicial. 

El acceso al programa se realiza mediante convocatorias abiertas o invitaciones directas. El 
proceso de selección se basa en los principios de mérito y capacidad de los aspirantes, ga-
rantizando con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a todos los jueces que 
reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesio-
nal para formar parte del programa al cual postulan.
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10.3.1.		 Maestría	en	Tutela	Judicial	de	Derechos	y	Jurisdicción	Contencioso-Ad-
ministrativa

En la primera edición, se impartieron las clases del 25 de mayo al 15 de diciembre de 2012, 
bajo la modalidad semipresencial (actualmente los discentes se encuentran en el periodo de 
elaboración del trabajo final). Las clases presenciales se realizaron en la ciudad de Lima con 
la asistencia permanente de 29 participantes, entre jueces y servidores judiciales proceden-
tes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Lambayeque, Loreto, El Santa, Lima Norte, 
Piura, La Libertad, Arequipa y de la Suprema de Justicia. Se dictaron 9 módulos, los cuales 
estuvieron a cargo de los profesores españoles y peruanos1.

Actualmente se ha coordinado la realización de la segunda edición de la citada Maestría, te-
niendo como sede para las clases presenciales la ciudad de Arequipa. A la fecha se encuen-
tra en el periodo de preinscripción y está dirigida a jueces, servidores judiciales y abogados 
de otras entidades, así como de la actividad privada.

10.3.2.	 Programa	de	Especialización	en	el	Orden	Jurisdiccional	Penal:	la	crimi-
nalidad	organizada	y	las	nuevas	formas	de	delincuencia

Se dio inicio el 21 de setiembre de 2012 y tendrá una duración de 5 meses (205 horas lectivas), 
con un total de 40 jueces competentes en materia penal procedentes de las Cortes Superiores 
de Justicia de Lambayeque, La Libertad, Piura, Sullana, El Santa, Tumbes, Lima y Sala Penal Na-
cional. Las clases se vienen realizando en la modalidad presencial en la ciudad de Piura. 

10.4.		 Coordinaciones	interinstitucionales	con	la	Academia	de	la	Magis-
tratura	(AMAG)

Con fecha 1 de setiembre de 2011, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura, aprobado por Resolución Adminis-
trativa Nº 044-2011-P-CE-PJ, el cual tiene como objetivo de establecer los lineamientos y 
términos de colaboración y coordinación entre ambas instituciones, para coadyuvar al ade-
cuado cumplimiento de los objetivos institucionales de cada una de las partes dentro de sus 
respectivas competencias.

10.4.1.	 Red	de	Gestores

Con fecha 7 de noviembre de 2011, se realizó el “Primer Encuentro de Constitución de la Red 
de Gestores de la Capacitación en el Sistema de Justicia”, el cual concluyó con propuestas 
comunes que se sintetizan en las siguientes: a) manejar una agenda común de actividades 
de capacitación; b) planificar actividades conjuntas para enfocar problemas que se detecten 
como vinculantes a todo el sistema de justicia; c) a las actividades conjuntas se les otorgue 
un valor oficial en los procesos de concurso que convoque el Consejo Nacional de la Magis-
tratura y; d) promover acciones orientadas a estandarizar procesos y herramientas de ges-
tión de la capacitación al interior de las instituciones.

El 9 de diciembre del mismo año, se realizó el “Segundo Encuentro de la Red de Gestores 
de Capacitación en el Sistema de Justicia”, denominado “Planificando una Capacitación Des-

1  Profesores españoles: Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, José Antonio López García, Alberto Anguita Susi, Catalina Ruiz-Rico Ruiz, Ra-
món Ruiz Ruiz, J. Alberto del Real Alcalá, Nicolás Pérez Sola, Juan Manuel de Faramiñán, Víctor Luis Gutiérrez, Carmen Muñoz 
Rodríguez, Miguel Revenga Sánchez, Jorge Lozano Miralles, Juan Manuel López Ulla, José Cuesta Revilla, Manuel Rebollo Puig, 
Antonio Martí del Moral, Eloísa Carbonell Porras, Luis Cosculluela Montaner, Lourdes de la Torre Martínez, Rafael Cabrera 
Mercado, José Luis González Montes, Julio Sigüenza López, Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Magistrados españoles: Nicolás 
Maurendi Guillén y Juan Carlos Campo. Profesor peruano: Eloy Espinosa Saldaña Barrera.
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centralizada”, el cual estuvo orientado a la detención de necesidades de las Cortes Superio-
res de Justicia y la elaboración del Plan Anual de Actividades para el año 2012.

El 13 de octubre de 2012 se realizó en la ciudad de Trujillo el “Primer Encuentro Descentra-
lizado Zona Norte – Red de Gestores en Capacitación del Sistema de Justicia”, en el que se 
abordaron temas como tipologías y estructuras de las actividades académicas; planificación, 
ejecución y evaluación de la capacitación; herramientas y servicios web de trabajo compar-
tido y; uso de herramientas TICS en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

10.4.2.	 Programa	Semillero	de	Justicia

A través del citado programa egresados de la carrera de Derecho, previamente preparados 
e instruidos con el apoyo de la Cooperación Internacional (PMSJ-BM) en temas de capacita-
ción judicial y gestión académica, se encuentran laborando en las diferentes sedes judiciales 
del país, teniendo como principal propósito apoyar a la Red de Gestores y a las Comisiones 
de Capacitación de Magistrados de las Cortes Superiores de Justicia.

10.4.3.	 Programa	Semillero	de	Justicia

En el marco del Plan de capacitación y de especialización del Poder Judicial acorde con el 
Reglamento del Programa de Especialización Judicial, se coordina permanentemente con la 
AMAG a efectos de que los programas de especialización dictados por el Poder Judicial sean 
acreditados de acuerdo al Régimen de Estudios de la AMAG y las disposiciones de la Ley de 
Carrera Judicial; como se ha realizado en el caso de la Maestría en Tutela Judicial de Dere-
chos y Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Lima, mayo a octubre de 2012).

10.4.4.	 Talleres	Jurisprudenciales

Con el objeto de establecer espacios de debate e intercambio de criterios entre magistrados 
de los distintos niveles y especialidades, el Poder Judicial a través de las Cortes Superio-
res de Justicia y la AMAG vienen coordinando la realización de talleres jurisprudenciales, así 
como el intercambio de jurisprudencia y temas problemáticos identificados en las diferentes 
sedes judiciales. Ello contribuirá a afianzar el sistema de justicia y hacer predecible las deci-
siones judiciales. Durante el año 2012 se han realizado 2 talleres jurisprudenciales en 2 Cor-
tes Superiores de Justicia: Lima Norte y Callao.

Finalmente se cuenta con una agenda de trabajo para el año 2013 en temas de medición 
de resultados o impacto de las actividades de capacitación con el objeto de estandarizar 
procesos y herramientas de gestión de la capacitación; desarrollo del método del caso y la 
elaboración de manuales y materiales de lectura para su adecuada aplicación en las activi-
dades de capacitación; investigación en temas de control difuso, y extender e intensificar la 
realización de talleres jurisprudenciales. 

11.	 INICIATIVAS	lEGISlATIVAS

En el marco de la política de fortalecimiento institucional y mejoramiento del acceso a la 
justicia, el Poder Judicial ha presentado iniciativas legislativas al Congreso de la República, 
con la aprobación de la Sala Plena, conforme se aprecia a continuación:

a. El Proyecto de Ley Nº 117/2011-PJ, presentado el 31 agosto de 2011, crea la comisión 
de Alto Nivel Anticorrupción, conformada por los Presidentes del Poder Judicial, del 
Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura; el Fiscal de la Nación; 
el Contralor General de la República; Presidente del Consejo de Ministros; Ministro de 
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Justicia; Presidentes de la Asamblea Nacional de Rectores de la Asociación de Mu-
nicipalidades (AMPE); el Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima; el Se-
cretario Técnico del Foro del Acuerdo Nacional; el Presidente de la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP); el Director Ejecutivo 
del Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA); y el Coordinador General 
(Secretario Ejecutivo).

 Las funciones de la Comisión consisten en proponer políticas de mediano y largo plazo 
para la prevención y lucha contra la corrupción; aprobar y velar por el cumplimiento 
del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción; conducir el observatorio de la co-
rrupción; alcanzar propuestas legislativas en materia anticorrupción, entre otras.

b. Proyecto de Ley N° 00312/2011-PJ, presentado el 5 de octubre de 2011, Ley de la Justi-
cia de Paz, aprobada por el Pleno del Congreso, permitirá un mayor acceso a la justicia 
para los ciudadanos con menos recursos. La citada autógrafa de Ley deroga el regla-
mento de Jueces de Paz de 1854 y tiene la virtud de ser didáctica, considerando que 
está dirigida al Juez de Paz, quien no necesariamente es abogado.

c. Proyecto de Ley N° 00313/2011-PJ, presentado el 5 de octubre de 2011, Ley de Coordina-
ción y Armonización Intercultural de la Justicia, que tiene por finalidad desarrollar el artículo 
149 de la Constitución Política estableciendo principios, políticas, criterios y reglas para la 
coordinación entre la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria.

d. Proyecto de Ley N° 00424/2011-PJ, presentado el 28 de octubre de 2011, Ley que otor-
ga al Presidente del Poder Judicial facultades extraordinarias frente a situaciones de 
carácter excepcional.

e. Proyecto de Ley N° 00425/2011-PJ, presentado el 28 de octubre de 2011, Ley que re-
gula la creación y organización de la Corte Superior Nacional, la cual se sustenta en 
la necesidad de crear un órgano jurisdiccional con competencia nacional que se en-
cuentre habilitado para conocer y resolver asuntos en materia penal, contencioso-ad-
ministrativa, constitucional y laboral que, por su naturaleza y trascendencia nacional, 
o porque supere el ámbito de más de un distrito judicial, requiera de jueces especia-
lizados que cuenten con un soporte material adecuado (infraestructura física, medios 
tecnológicos y recursos humanos) para el cumplimiento de sus funciones.

f. Proyecto de Ley N° 00426/2011-PJ, presentado el 28 de octubre de 2011, Ley de re-
forma de los ámbitos de gobierno y de organización del Poder Judicial, modificando 
los artículos 18, 26, 28, 30- 32, 36-36, 73, 76, 80- 82, 93- 96, 103- 106, 113, 117-120 y 
228 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de 
contar con instrumentos normativos que permitan contribuir con optimizar la gestión 
de los órganos de gobierno del Poder Judicial y la impartición de justicia, en beneficio 
de la población.

g. Proyecto de Ley N° 00427/2011-PJ, presentado el 28 de octubre de 2011, Ley que mo-
difica los artículos 102 y 103, e incorpora los artículos 103-A y 103-B al Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y adiciona el inciso 15) al Artículo 48 
de la Ley de la Carrera Judicial, que crea la especialidad de Jueces Contralores, que in-
tegrarán la Oficina y Sistema de Control de la Magistratura, verificando la actuación de 
los Jueces y Auxiliares Jurisdiccionales, lo cual permitirá optimizar la cadena de control 
en el Poder Judicial.

h. Proyecto de Ley N° 00581/2011-PJ, presentado el 1 de diciembre de 2011, Ley que au-
toriza al Poder Judicial a otorgar a sus trabajadores un bono de productividad durante 
el ejercicio fiscal 2012, con una doble finalidad: contribuir con la mejora progresiva de 
las condiciones económicas de los trabajadores de este Poder del Estado e impulsar 
una significativa mejora en su desempeño.
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i. Mediante la Res. Adm. N° 161-2011-P-PJ, de fecha 11 de abril de 2011, se conformó una 
Comisión de trabajo encargada de elaborar un Anteproyecto de Ley sobre la Casación, 
integrada por el señor Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, juez supremo titular, quien la 
preside; y los señores doctores Juan Monroy Gálvez, Guillermo Lohmann Luca de Tena, 
Juan Luis Avendaño Valdez, Luis Vinatea Recoba, Gonzalo del Río Labarthe y Giovanni 
Priori Posada. Con fecha 18 de octubre de 2011, la Comisión presentó a la Presidencia 
del Poder Judicial el Anteproyecto de Ley de Casación.

j. Proyecto de Ley Nº 1525/2012-PJ, presentado por el Presidente del Poder Judicial el 18 
de setiembre de 2012, mediante el cual se presenta el Proyecto de Ley que modifica el 
articulo 23 del D.S. Nº 018-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley 
de Procedimiento de Ejecución Coactiva y el artículo 1 de la Ley del Proceso Conten-
cioso Administrativo (Res. Adm. Nº 061-2012-SP-CS-PJ, expedida por la Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia en sesión del 12 de julio de 2012 que propone el Proyecto 
de Ley mencionado).

k. Proyecto de Ley Nº 1600/2012-PJ, presentado por el Presidente del Poder Judicial el 
2 de agosto de 2012, mediante el cual propone que se reactive el Proyecto de Ley Nº 
4188/2010-PJ, que propuso incorporar el Capitulo III-A a la Sección Tercera del TUO 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referido a las notificaciones electrónicas del ser-
vicio de administración de justicia (Res. Adm. Nº 010-2010-SP-CS-PJ, expedida por la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sesión del 17 de junio de 2010 que pro-
pone el Proyecto de Ley mencionado). 

. Proyecto de Ley Nº 1627/2012-PJ, presentado por el Presidente del Poder Judicial el 23 
de octubre de 2012, mediante el cual propone modificar el Código Penal, Código Pro-
cesal Penal, Código de Ejecución Penal y su Reglamento (Res. Adm. Nº 116-2012-SP-
CS-PJ, expedida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sesión del 18 de 
octubre de 2010 que propone el Proyecto de Ley mencionado).

m. Proyecto de Ley Nº 1668/2012-PJ, presentado por el Presidente del Poder Judicial el 
5 de noviembre de 2012, mediante el cual propone la restructuración de los ingresos 
de los jueces (Res. Adm. Nº 118-2012-SP-CS-PJ expedida por la Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia en sesión del 5 de noviembre de 2012 que propone el Proyecto de 
Ley mencionado).

12.	PUBlICACIONES	y	FONDO	EDITORIAl	DEl	PODER	JUDICIAl

El Poder Judicial a través del Centro de Investigaciones Judiciales promueve la creación in-
telectual, académica e investigativa, principalmente de los jueces y servidores judiciales, 
privilegiando la reflexión y el análisis sobre temas relacionados con el Derecho y la justicia. 
Asimismo recoge las experiencias, debates y conclusiones de los diferentes eventos acadé-
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micos y jurisdiccionales que se organizan al interior de este poder del Estado. Fruto de ello 
son el conjunto de publicaciones que periódicamente son editadas por el Poder Judicial. Así 
tenemos que, entre las Publicaciones Oficiales del Poder Judicial para el periodo 2011-2012, 
se han editado los «Anales Judiciales 2008», «Anales Judiciales 2009» y la «Revista Oficial 
del Poder Judicial Año 4-5, N° 6 y N° 7 / 2010-2011». 

Igualmente, el Fondo Editorial del Poder Judicial (creado por Res. Adm. N° 212-2008-CE-PJ) 
ha editado para este mismo periodo, el «Segundo Pleno Casatorio Civil», «Tercer Pleno Ca-
satorio Civil», «Libro de Especialización en Derecho de Familia», «Plenos Jurisdiccionales Su-
periores 2007-2011», «VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 
2011» y «Cátedra de la Corte Suprema».

Además de estas publicaciones que acabamos de consignar, el Fondo Editorial del Poder 
Judicial también ha editado en estos dos últimos años, con apoyo de la Cooperación Inter-
nacional, en este caso particular, de la República Federal Alemana (giz), los libros titulados 
«Congresos Internacionales sobre Justicia Intercultural en Pueblos Indígenas, Comunidades 
Andinas y Rondas Campesinas», que comprende el I y II Congresos de Justicia Intercultural, 
y el III Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural. Ambas publicaciones recogen im-
portantes reflexiones, conclusiones y propuestas de inclusión y mayor acceso a la justicia en 
un país multicultural como el nuestro. 

Igualmente, ha salido a la luz la segunda edición del libro «Joya de la Justicia”, ensayo arquitec-
tónico sobre la sede del Palacio Nacional de Justicia. Esta publicación ha sido editada por In-
terforum y muestra en fotografía la majestuosidad y atractivos de este edificio que nos alberga 
y que constituye un orgullo no sólo para quienes tenemos la suerte de formar parte de este 
poder del Estado, sino también para la comunidad limeña en su conjunto, pues forma parte 
del conjunto arquitectónico de esta bella ciudad, hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
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Finalmente, el Fondo Editorial del Poder Judicial viene editando en este momento dos im-
portantes publicaciones: una relacionada con la tutela judicial de derechos y jurisdicción 
contencioso-administrativa, titulada “Tutela de Derechos en sede jurisdiccional”, y otra so-
bre jurisprudencia relevante en materia penal de la Corte Suprema de Justicia. La primera 
gracias a la cooperación de la Universidad de Jaén, y la segunda, a la Cooperación Interna-
cional Alemana (giz). Ambas publicaciones se encuentran actualmente en prensa. 

Dichas publicaciones son expresión impresa del esfuerzo institucional, y a través de ellas el 
Poder Judicial busca poner en manos de la comunidad jurídica y de la ciudadanía en general 
los resultados de las acciones que desarrolla para ofrecer cada vez una justicia de mayor cali-
dad, contribuyendo de esta manera a la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país. 

13.	CONTROl	INSTITUCIONAl

El Órgano de Control Institucional – OCI (Oficina de Inspectoría General) es el Órgano de 
Control Administrativo del Poder Judicial, que realiza sus actividades de acuerdo a las nor-
mas del Sistema Nacional de Control; tiene como objetivo, contribuir a que la gestión ad-
ministrativa, económica y financiera del Poder Judicial, se desarrolle con eficiencia, eficacia, 
transparencia y economía.

Está vinculada organizacionalmente al nivel del Titular del Pliego del Poder Judicial, ante 
quien reporta sus actividades y resultados, y funcionalmente con la Contraloría General de 
la República. El accionar del OCI del Poder Judicial se ciñe a los Lineamientos de Política 
para la Formulación de los Planes de Control de los Órganos del Sistema Nacional de Con-
trol, aprobados anualmente por la Contraloría General de la República, en la cual se progra-
man anualmente las labores de control.

Su ámbito de control es el siguiente:

– Corte Suprema de Justicia de la República (Área Administrativa).
– Treinta y un (31) Cortes Superiores de Justicia (Oficinas de Administración Distrital y 

Módulos Básicos de Justicia). 
– Gerencia General.
– Oficina de Control de la Magistratura (Área Administrativa).
– Procuraduría Pública (Área Administrativa).

– Secretaría General (Área Administrativa).

13.1.	logros	alcanzados

a.	 Acciones	de	Control	

El Órgano de Control Institucional emitió quince (15) Informes Administrativos, los que con-
tienen un total de 92 recomendaciones, así como nueve (9) Informes Especiales Penales, 
cuyo detalle se presenta a continuación: 

Año
Informes	administrativos Informes

Especiales	penalesCantidad Recomendaciones

2011  9 56 3

2012 (*)  6 36 6

total 15 92 9

(*) Al 30.OCT.2012
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b.	 Denuncias

De enero del 2011 a setiembre del 2012, no se ha recibido ninguna denuncia, tramitable con-
forme a lo establecido en las Directivas N° 08-2003-CG/DPC y N° 006-2011-CG/GSND 
(Atención de Denuncias), aprobadas por Resoluciones de Contraloría N° 443-2003-CG y N° 
184-2011-CG, respectivamente. Se han evaluado y procesado 218 quejas, en torno al Servi-
cio de Notificaciones (SERNOT) del Poder Judicial, referidas a demoras en el diligenciamien-
to de las notificaciones, entregas de cargo de notificación, etc. 

c.	 Seguimiento	de	Medidas	Correctivas

 Al mes de junio del 2012, el estado situacional de las recomendaciones emergentes 
de 38 informes emitidos en torno al Poder Judicial por el Sistema Nacional de Control 
(Órgano de Control Institucional, Contraloría General de la República y las Sociedades 
de Auditoría) es el siguiente: 

Año Cant.	De	
informes

Recomendaciones
Total

Pendiente En	proceso Implementada No	aplicable

2012 38 0 92 37 3 132

d.	 Ejercicio	del	Control	Preventivo

En el año 2011, se ejecutaron 52 veedurías, y 67 para octubre del año 2012, todas referidas 
a procesos de selección para la adquisición de bienes y contratación de servicios, según el 
siguiente detalle: 

Proceso
Veedurías

Total
2011 2012	(*)

Licitación Pública 10 16 26

Concurso Público 16 20 36

Adjudicación Directa Pública 16 20 36

Adjudicación Directa Selectiva 3 2 5

Adjudicación de Menor Cuantía 6 9 15

Exoneraciones 1 0 1

total 52 67 119

(*) Al 30.OCT.2012. 

e.	 Otras	Actividades	de	Control

Asimismo, el OCI ha efectuado las Actividades de Control relacionadas con:

– Evaluación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público.

– Participación en la Comisión Especial de Cautela.

– Verificación del cumplimiento de remisión de la relación de obligados a presentar la 
Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas.

– Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada con el Texto Único de Pro-
cedimientos Administrativos - TUPA del Poder Judicial, y a la Ley del Silencio Adminis-
trativo.
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– Verificación del cumplimiento de la Ley que regula la Publicidad Estatal.

– Cautela del cumplimiento de la rendición de cuenta del titular de la entidad.

– Verificación del cumplimiento de medidas de ecoeficiencia.

13.2.	Descentralización	del	Control	Institucional

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la Res. Adm. N° 117-2011-CE-PJ, constituyó 
seis (6) Cortes Superiores de Justicia en Unidades Ejecutoras para el Año Fiscal 2012; a la fecha, 
producto de las coordinaciones efectuadas con la Contraloría General, se han acreditado a los 
auditores que prestarán sus servicios en las Cortes Superiores de Justicia de Lambayeque y 
Lima; estando a los requerimientos efectuados por los Presidentes de las citadas Cortes. 

14.		 DEFENSA	JUDICIAl:	PROCURADURíA	PÚBlICA	DEl	PODER	JUDICIAl

La Oficina de la Procuraduría Pública se encarga por mandato constitucional señalado en el 
artículo 47° de nuestra Carta Magna, de ejercer la defensa jurídica del Poder Judicial y de los 
intereses del Estado, la cual se rige por los principios de Legalidad, Autonomía Funcional, 
Unidad de Actuación y Continuidad, Eficacia y Eficiencia, Confidencialidad, Celeridad, Ética, 
Probidad, Honestidad y Responsabilidad, cuyo ámbito de actuación es a nivel nacional, no 
teniendo órganos desconcentrados, depende funcionalmente del Consejo de Defensa Ju-
rídica del Estado, que es el órgano institucional, dependiente del Ministerio de Justicia que 
formula las políticas relacionadas a la defensa judicial del Estado, el cual coordina las ac-
tividades de los Procuradores Públicos, recibe los informes de gestión de los procurado-
res, coordinando y centralizando la información estadística de las procuradurías, asimismo, 
brinda asesoramiento, apoyo técnico profesional en referencia a consultas relacionadas a la 
defensa de los derechos e intereses del Estado.

Los objetivos y metas de trabajo y producción de la Procuraduría del Poder Judicial para el 
presente año, están contenidos su Plan Operativo 2012, para cuyo logro se consideró como 
aspectos prioritarios: la atención del total de procesos judiciales en giro ingresados a través 
de las notificaciones, el archivamiento de los procesos penales y constitucionales con reso-
luciones favorables, la realización de un mayor control de los procesos judiciales a través de 
las visitas efectuadas a los juzgados y la asistencia a diligencias orales en los juzgados.

De acuerdo a la evaluación del Plan Operativo 2012, las metas y objetivos trazados se han 
cumplido satisfactoriamente en su totalidad, siendo incluso superadas; el presente resumen 
ejecutivo pretende básicamente resaltar el trabajo realizado durante un año de gestión, pero 
también pretende mostrar las dificultades que se han presentado en el desarrollo de esa la-
bor, las que se refieren principalmente al hecho de la creciente carga procesal. 

Con la finalidad de citar un referente y a fin de mostrar el crecimiento de la carga procesal 
que maneja esta Procuraduría Pública mencionamos lo siguiente, en los inicios de las labo-
res de esta Procuraduría Pública en 1992, implementada en la sede del Palacio de Justicia, 
luego en 1,997 en la Av. Petit Thouars Nº 2098 Lince, posteriormente en la Calle Los Cipreses 
N° 221, y actualmente en la Av. Petit Thouars Nº 3943 - San Isidro, cumpliendo sus funciones 
de acuerdo al mandato constitucional y su Ley especial el Decreto Ley Nº 1068 de Repre-
sentación y Defensa de los intereses del Estado - Poder Judicial, podemos resaltar que en 
sus inicios la carga procesal no pasaba de los 4,000 procesos judiciales a nivel nacional, y 
en 20 años de labor sobrepasan los 53 mil procesos judiciales, siendo ésta es la causa prin-
cipal por la cual se ha tenido que trasladar la dependencia a un local más amplio y cambiar 
el sistema de trabajo para lograr mayor efectividad en su desarrollo.
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Fuente: Procuraduría Pública del Poder Judicial

Esta Procuraduría Pública para cumplir con sus funciones cuenta con setenta (70) servidores 
(40 abogados) y se encuentra organizada en tres (3) áreas que se encargan netamente de la 
Defensa Jurídica del Estado - Poder Judicial, siendo éstas:

Fuente: Procuraduría Pública del Poder Judicial

Procuraduría	Adjunta	Civil

Conformada por un Procurador Adjunto que a su vez cuenta con tres abogados responsa-
bles de las áreas Civil Lima, Civil Provincia y Autoritativas Civil; áreas conformadas por un 
grupo de abogados a cargo de la defensa de los derechos del Poder Judicial en procesos 
civiles y laborales.

Cabe destacar que el área civil-laboral, se encarga de absolver casos como los siguientes: 
Responsabilidad Civil de los Jueces, Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, Indemnización 
por daños y Perjuicios, Indemnización por errores judiciales, Prescripción Adquisitiva, Obli-
gación de dar suma de dinero; así como casos Contencioso Administrativos: Impugnación 
de Resoluciones Administrativas, Nulidad de Resoluciones-Administrativas, Cumplimiento 
de Resoluciones Administrativas, entre otros; casos constitucionales de Acciones de Cum-
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plimiento y casos laborales tramitados bajo los lineamientos de la antigua Ley Procesal 
Laboral (Ley N° 26636) y bajo los lineamientos de la Nueva Ley Procesal Laboral (Ley N° 
29497), demandas que con el transcurso del tiempo se han ido incrementando de manera 
exorbitante. Así, los casos más comunes que vemos en materia laboral son Incumplimien-
to de Disposiciones y Normas Laborales, Cese de actos de Hostilidad, Pago de Beneficios 
Sociales, Reintegro de Beneficios Sociales, Pago de Bono por Función Jurisdiccional, Indem-
nización por Despido Arbitrario, Nulidad de Despido, Reposición Laboral, Reconocimiento 
de años de servicios y aportes al sistema previsional, Homologación de Bono por Función 
Jurisdiccional, Desnaturalización de Contratos, Reintegro de Compensación por Tiempo de 
Servicios, Impugnación de despido, Nivelación de Pensión de Cesantía, Ejecución de Reso-
luciones Administrativas, entre otros.

En el caso de procesos tramitados bajo los lineamientos de la Nueva Ley Procesal Laboral, 
sin perjuicio de cumplir con absolver las demandas presentadas con los correspondientes 
escritos y recursos del caso, esta Procuraduría Pública tiene que asistir a todas las audien-
cias programadas en los Distritos Judiciales donde se encuentre vigente la Ley N° 27497, bajo 
apercibimiento de incurrir en rebeldía automática, sin necesidad de declaración expresa, tal 
como lo prescribe el artículo 43° de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo.

Procuraduría	Adjunta	Penal

Conformada por un Procurador Adjunto que a su vez cuenta con tres abogados responsa-
bles de las áreas Penal Lima, Nuevo Código Procesal Penal y Ejecución; áreas conformadas 
por un grupo de abogados a cargo de la defensa de los intereses del Poder Judicial en todos 
los procesos penales iniciados a mérito de los informes especiales emanados del Órgano 
de Control Institucional del Poder Judicial (anteriormente denominado “Procesos iniciados 
por Res. Adm. del Titular del Pliego”); Asimismo, de todos los procesos penales notificados a 
través de la Corte Suprema de Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Gerencia General y/u Oficinas de Administración Distrital.

Así mismo, ejerce la Defensa del Estado - Poder Judicial en todos los procesos de inves-
tigación iniciados a nivel nacional ante el Órgano de Control del Ministerio Público contra 
los Magistrados del Poder Judicial, en los procesos penales seguidos contra servidores y/o 
funcionarios de la entidad por delitos comunes, y en delitos de Corrupción de Funcionarios 
coadyuva con la defensa ejercida por el Procurador Anticorrupción, ejerce la defensa en los 
procesos penales e investigaciones a nivel del Ministerio Público tramita con el Código de 
Procedimientos Penales.

Es del caso mencionar que el Área de Ejecución conformada por un abogado responsable 
de área, y un grupo de abogados y asistentes con experiencia en la ejecución de los cobros 
por concepto de reparación civil, recibe legajos de todas las áreas de la Procuradurías, ya 
que no sólo se encarga del cobro de las reparaciones civiles, sino además de las multas. 
Permanentemente y dentro de las limitaciones económicas de la institución, se programan 
visitas inopinadas a las diversas cortes Superiores a nivel nacional para recabar certificados 
de depósitos judiciales.

Es una de las áreas que asume la defensa del Estado, en la recuperación de certificados de 
depósitos judiciales como consecuencia de las reparaciones civiles y multas a favor del Po-
der Judicial, que son derivadas de los procesos penales y civiles, con sentencias favorables a 
nuestros representados.

Asimismo como parte de la defensa judicial del Estado, impulsamos los procesos en eje-
cución, mediante escritos de requerimientos, endosos, oficios (información actualizada de 
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procesos de provincias por la distancia), saldo pendiente, gestorías, etc. Con la finalidad de 
que la causa no sea archivada y requerir a los sentenciados y demandados la obligación pe-
cuniaria logrando recaudar hasta la fecha SI 292,933.18 nuevos soles, por concepto de repa-
ración Civil y Multas a favor del Poder Judicial.

Procuraduría	Adjunta	Constitucional

Es una de las áreas de la Procuraduría con mayor volumen de carga procesal por lo que se 
encuentra a cargo de un Procurador Adjunto, cuenta con dos 2 abogados responsables de 
las áreas de Acción de Amparo y Habeas Corpus, siendo sus actividades principales la pro-
yección de escritos para contestar demandas, recursos impugnatorios y otros que sean ne-
cesarios para la correcta tramitación de los procesos, así como informes orales ante la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional.

Avances	y/o	logros	de	Gestión	periodo	2012

Durante el periodo 2012, se ha logrado un avance agresivo respecto a la atención de la car-
ga procesal ingresada a la Procuraduría del Poder Judicial que asciende a 53,243 a la fecha.

– Se han ingresado 107,143 notificaciones alcanzado el 100% en su atención. 

– Procesos penales archivados con resoluciones favorables, ascienden a 1,191. 

– Procesos constitucionales archivados con resoluciones favorables, ascienden a 1,631.

– Visitas de trabajo: se programaron 266 y se cumplieron al 100%. 

– Gestorías: se programaron 10,657 y se llevaron a cabo al 100%. 

– Diligencias: se programaron 7,481 y se llevaron a cabo al 100%. 

– Se ha enfrentado de manera eficaz y eficiente el incremento de la carga procesal.

– Se ha Incrementado nuestro índice de asistencia a audiencias. 

– Se ha logrado el aumento de la recaudación a cargo del Área de Ejecución.

– Desalojo y lanzamiento del inmueble de 20,000 m2 que ocupaba el Municipio de Villa 
María del Triunfo, terreno que está destinado a la construcción de la nueva sede de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

– Resultado favorable en Primera instancia tramitado respecto al proceso de desalojo ins-
taurado contra el Ministerio del Interior-Gobernación de la Provincia de Lampa – Puno.

– Resultado favorable en segunda instancia por el Recurso de apelación planteado res-
pecto al proceso contencioso a fin de lograr la recuperación del primer y segundo piso 
del Ministerio de Trabajo en la Av. Salaverry, transferido en propiedad al Poder Judicial. 

– Recupero del monto de S/. 14,359.37 nuevos soles vía transacción derivado del Infor-
me de Inspectoría N° 007-2010-2-0279, proceso judicial dirigido contra Alicia Matuti-
na López Callirgos.

– Sentencias fundadas a favor del Poder Judicial por concepto de pago indebido ascen-
dentes a S/. 63,951.77.

– Resultado favorable en segunda instancia por el Informe de Inspectoría N° 007-2010-
2-0279 por indemnización el monto ascendente a S/. 74,398.80, demandado Hugo 
Suero Ludeña.
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Actualmente se está a la espera de la designación por parte del Poder Ejecutivo del nuevo 
Procurador Público del Poder Judicial a propuesta del Presidente de este poder del Estado, 
en razón de haberse retirado la confianza a su anterior titular a raíz de su participación en el 
caso Barrios Altos. 

15.	 ASOCIACIóN	DE	DAMAS	DEl	PODER	JUDICIAl	-	ADAPOJ

La Asociación de Damas del Poder Judicial, en el cumplimiento de sus objetivos, ha desarro-
llado numerosas actividades destinadas a fortalecer la unión de los integrantes de la familia 
judicial y promover los valores institucionales.

a.	 Actividades	2011

Entre las más relevantes, caben destacar las actividades culturales como la presentación del 
Ballet Municipal con la puesta en escena de la afamada obra “El Lago de los Cisnes”; los 
Juegos Florales 2011 en las categorías de Testimonio, Cuento, Pintura y Poesía. Se organizó 
además, en el Salón Vidaurre del Palacio de Justicia, la ceremonia del Día de la Madre la cual 
contó con una concurrencia de más de 1,400 madres; y la ceremonia del Día del Padre con 
una concurrencia de más de 1,700 padres. Además de ello se realizó la Exposición de pinturas 
“Los colores de mi país” con la participación de 22 pintores peruanos, con motivo del Día del 
Juez; la exposición fotográfica “Un Mundo sin Trabajo Infantil es Posible”, en coordinación con 
el Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, Fundación Te-
lefónica y el Comité Nacional para Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

Se realizó la Jornada Médica con EsSalud para los trabajadores del Poder Judicial, ha-
biéndose atendido alrededor de 300 trabajadores; y como actividades de fin de año la 
fiesta de Navidad de los hijos de los trabajadores del Poder Judicial en el Coliseo Miguel 
Grau, en coordinación con CAFAE; el programa de vacaciones útiles de los hijos de los 
trabajadores del Poder Judicial, que incluyó visitas al Centro de Esparcimiento Portuario 
en Ñaña, donde se impartieron clases, entre otras de pintura en madera, bisutería, dan-
zas, teatro, fútbol y vóleibol.

Doctora María del Rosario Villaverde Escudero de San Martín,  
presidenta de la  Asociación de Damas del Poder Judicial.
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Dentro de la política de coadyuvar a la capacitación integral de los servidores judiciales a 
nivel nacional, se realizaron diversos certámenes en temas, entre otros, de autoestima, vio-
lencia familiar, penal y procesal penal, tanto en Lima como en provincias, como por ejemplo 
en Ucayali, Arequipa, Piura y Tacna.

Durante el año 2011 se realizaron visitas a los Centros Juveniles de Lima y a nivel nacional, 
para brindarles apoyo con donaciones para los adolescentes y materiales para la realización 
de sus talleres.

b.	 Actividades	2012	

Entre las más relevantes, cabe destacar la organización de la función de ballet “La Cenicien-
ta” a cargo del Ballet Municipal en el Teatro Municipal de Lima; los Juegos Florales 2012 en 
las categorías de cuento, dibujo, pintura y baile para los hijos de los trabajadores, y de poe-
sía para las madres trabajadoras con motivo del Día de la Madre. Se organizó además, en el 
Salón Vidaurre del Palacio de Justicia, la ceremonia del Día de la Madre, la cual contó con 
una concurrencia de más de 1,400 madres; y la ceremonia del Día del Padre con una concu-
rrencia de más de 1,700 padres.

Se realizaron las jornadas médicas con los Hospitales Nacional Arzobispo Loayza y Nacional 
Alcides Carrión, asimismo con EsSalud para trabajadores del Poder Judicial atendiendo al-
rededor de 800 trabajadores, campaña de la Liga contra el Cáncer para las trabajadoras del 
Poder Judicial, atendiendo alrededor de 500 trabajadoras. 

Como actividad de comienzo de año se realizaron las vacaciones útiles de los hijos de los 
trabajadores de la Corte Suprema y de la Gerencia General del Poder Judicial; se participó 
en la Ceremonia del Día de la Secretaria; con motivo del Día del Niño se ofreció un show in-
fantil para los niños del Wawa Wasi y Nido Virgen de la Medalla Milagrosa del Poder Judicial, 
y al finalizar el año se llevará a cabo la fiesta de Navidad de los hijos de los trabajadores del 
Poder Judicial en el Coliseo Miguel Grau en coordinación con CAFAE. 

Dentro de la política de coadyuvar a la capacitación integral de los servidores judiciales a ni-
vel nacional, se realizaron diversos certámenes que abordaron distintos temas, entre otros, 
“El Código Penal: Situación Actual y Opciones de Reforma”, “Temas de Derecho Procesal La-
boral”, “La Justicia Penal Internacional: Tribunales Ad Hoc y Corte Penal Internacional” y “La 
Imputación Objetiva en la Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema”. 

Se han realizado visitas al Centro Juvenil Santa Margarita, Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima, Centro Juvenil Servicio de Orientación al Adolescente, entre otros.

Consejo Directivo de la Asociación de Damas del Poder Judicial. Integran el Consejo Directivo, presidido por 
la Dra. María del Rosario Villaverde Escudero de San Martín, las siguientes damas: Nery Álvarez de Almenara, 
Ana María Manrique Nugent de Prado, Carolina Isabel Florindez Trujillo, Jesús Victoria Espinoza Barba de 
Távara, Jenny Clara Mercado de Acevedo, Miriam Clara Yanqui Farfán de Ticona, Antonieta Delgado de Díaz, 
Gloria Alicia Gómez de Rodríguez, María del Pilar Figuerola de Vílchez, Eleana Álvarez de Lecaros, Gloria 
Gutiérrez de Hinostroza, Ela Balbín Segovia De Solís, Clara Mercedes Cahua Gutiérrez, Elizabeth Iris Mávila 
Oré de Lama, María Elena Saldarriaga de Romero, Luz María Capuñay Chávez y Laura Lucho D’ Isidoro. 
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Se terminó de imprimir en los talleres gráficos
de Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL  

<info@grijley.com>,  
en el mes de diciembre del 2012.
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