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TE ATIENDE  

La nueva plataforma virtual para 
presentar reclamos y consultas 

Una nueva herramien-
ta informática para 
mejorar el acceso a 

la información judicial con 
transparencia y participación 
ciudadana, y  de una manera 
sencilla y amigable, puso el 
Poder Judicial a disposición 
de los usuarios/as.

Se trata del aplicativo web 
“Presidencia te atiende” que 
desde el mes de octubre ab-

suelve de manera virtual las 
consultas y reclamos de los 
litigantes las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, 
sobre los procesos tramita-
dos en los órganos jurisdic-
cionales de la Corte Suprema 
de Justicia.

La disposición está contenida 
en la Resolución Administra-
tiva N.° 000350-2022-CE-PJ, 
firmada por la titular del Po-

der Judicial, Elvia Barrios Al-
varado.

Esta propuesta constituye un 
mecanismo de atención que 
busca mejorar el servicio que 
brinda el Poder Judicial con 
el uso de las herramientas 
tecnológicas. 

La iniciativa surgió de la pro-
pia Presidencia del Poder Ju-
dicial y se desarrolló  ante el 
clamor de los litigantes que 
demandan respuestas opor-
tunas a sus consultas sobre el 
trámite de los procesos en los 
que están involucrados.
 
CONSULTAS Y RECLAMOS 

“Presidencia te atiende” resol-
verá vía correo electrónico 
cuestiones referidas al acce-
so a expedientes, estados o 
retrasos de los mismos en su 
trámite o firmas, programa-
ción de audiencias, así como 
diversas consultas con res-
pecto a la labor jurisdiccional 
de la máxima instancia del 
Poder Judicial.   
 
La plataforma está alojada en 
la página web del Poder Judi-
cial (www.pj.gob.pe) a través 
de la cual se podrá de forma 
sencilla y rápida remitir la 
consulta desde cualquier lu-
gar del país y dispositivo ce-
lular o computadora con acce-
so a internet.

Esta consulta o reclamo será 
respondida de manera inme-
diata por un equipo de profe-
sionales conformado para su 
atención.  

La implementación de este 
servicio es importante por-
que incidirá en la óptima 
funcionalidad de los órganos 
jurisdiccionales de las distin-
tas especialidades y por con-
siguiente, repercutirá en la re-
solución eficiente y eficaz de 
su carga laboral.
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Presidenta del Poder Judicial recorrió en las últimas 
semanas las Cortes de la Selva Central, Cajamarca, El 
Santa y Madre de Dios

La justicia debe ser ac-
cesible a todos y todas, 
hoy y siempre, espe-

cialmente para los/las más 
vulnerables que viven en 
regiones accidentadas y 
más remotas del país. Esa 
es una de las consignas de 
la gestión de la doctora El-
via Barrios al frente del Po-
der Judicial. 

Así, la titular de la institu-
ción continuó recorriendo 
los distritos judiciales --po-
lítica promovida desde el 
inicio de su mandato, en 
enero de 2021-- para ins-
peccionar y fortalecer el 
servicio de justicia a lo lar-
go y ancho del país, inclu-
so en zonas de frontera del 
país.

SELVA CENTRAL 

La Ciudadela Asháninka está 
ubicada en la provincia de 
Chanchamayo, Junín, jurisdic-
ción de la Corte de la Selva Cen-
tral. A este paraje de nuestra 
Amazonía arribó la autoridad 
judicial el pasado 5 de setiem-
bre, donde presidió el Encuen-
tro de Mujeres Indígenas de la 

 
EN ZONAS REMOTAS Y 
DE FRONTERA



5

Selva Central. 
En este evento, como parte 
de su visita de inspección 
por tres días a la Corte de 
la Selva Central, Barrios Al-
varado reafirmó el compro-
miso del Poder Judicial con 
el desarrollo de los pueblos, 
mujeres y niñas indígenas.

“Como mujeres indígenas 
han logrado avances en sus 
comunidades, son líderes y 
están al frente de la defensa 
de sus tierras, sus culturas 
y sus comunidades”, les dijo 
Barrios Alvarado. 
La Corte de la Selva Central 
tiene competencia en las 
provincias de Chanchamayo, 
Oxapampa, Satipo y el dis-
trito de Monobamba (Jau-
ja); territorios donde están 
asentados pueblos indígenas 
como el Asháninka, el Matsi-
guenga, y otros. 

Durante su recorrido, la jue-
za suprema presidió la im-
plementación del Expedien-
te Judicial Electrónico en 
procesos de violencia contra 
la mujer en el referido distri-
to judicial. 
También junto con la titular 
de la Corte de la Selva Cen-
tral, Ana López Arroyo, inau-
guró el Centro de Comando y 
Monitoreo Jurisdiccional de 
La Merced y puso en funcio-
namiento la Escuela de Justi-
cia Intercultural en el referi-
do distrito judicial. 

CAJAMARCA 

La autoridad también estu-
vo en el Distrito Judicial de 
Cajamarca, el pasado 23 de 
setiembre, para inaugurar 
la sede judicial de Celendín, 
construida sobre un área de 
824.20 metros cuadrados.  
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Asimismo, acompañada de 
Elard Zavalaga Vargas, titu-
lar de la Corte de Cajamarca, 
puso en funcionamiento el 
archivo móvil en el Módulo 
Penal de la misma ciudad, 
para una mejor gestión en la 
tramitación de documentos.  
  
SANTA 

El Poder Judicial promue-
ve políticas a favor del 
medioambiente. Así quedó 
patentado en la visita que, 
entre el 26 y 27 de setiem-
bre último, realizó Barrios 
Alvarado a la Corte del Santa, 
donde inauguró un moderno 
local ecoeficiente del juzga-
do de paz letrado en Nepeña. 

También acompañada del 
presidente de la Corte del 
Santa, Carlos Maya Espinoza, 
inspeccionó el terreno donde 
se construirá la futura sede 
del Módulo Laboral de la 
Corte del Santa, en Chimbote.

LA LIBERTAD 

Barrios Alvarado no descui-
da los avances en la lucha 
contra la inseguridad. Por 

ello, el 7 de octubre, realizó 
una visita a la Corte de La 
Libertad, para monitorear y 
supervisar, a 90 días de su 
puesta en marcha, la Unidad 
de Flagrancia, en El Porve-
nir-Trujillo. 

En esa oportunidad, la jueza 
suprema se reunió con jueces 
y juezas para tomar acciones 
en mejoras del sistema e im-
pulsar el cumplimento de las 
sanciones referidas a presta-
ción de servicios comunita-
rios.  
  

MADRE DE DIOS 

El servicio de justicia en las 
zonas de frontera del país, 

donde hay poca presencia 
del Estado, también es pre-
ocupación de la titular del 
Poder Judicial. Por eso, el 
10 de octubre último, la au-
toridad judicial llegó hasta 
el Distrito de Iñapari, que 
limita con Brasil y Bolivia.

Iñapari, provincia de Tahua-
manu, fue el inicio de su in-
tensa agenda de trabajo por 
tres días en la Corte de Ma-
dre de Dios, donde recorrió 
juzgados y salas, acompaña-
da del titular de este distrito 
judicial, Marino Cusimayta 
Barreto. 

Recorrió, además, módulos 
jurisdiccionales donde cons-
tató las condiciones en que 
los jueces, juezas y personal 
judicial cumplen sus labores.

Como en su paso por diver-
sas cortes, Barrios Alvarado 
presidió una sesión de sala 
plena ampliada, virtual y 
presencial. Además, sostu-
vo reuniones con los servi-
dores administrativos y re-
presentantes del Sindicato 
de Trabajadores de la Corte 
de Madre de Dios, y tuvo un 
encuentro con autoridades 
de la provincia. 
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7 MILLONES 
DE RESOLUCIONES

DIGITALIZADAS
Casilleros de Jueces y Juezas, así como el Módulo de 
Sentido del Fallo transparentan labor jurisdiccional 

A través de una profun-
da transformación di-
gital con la puesta en 

ejecución de Casilleros Di-
gitales de Jueces y Juezas 
como del Módulo de Senti-
do de Decisiones Judiciales, 
el Poder Judicial logró acer-
car y hacer más transparen-
te el servicio de justicia. 

Desde el mes junio de 2021 
a setiembre de 2022 se pu-
blicaron 6 millones 924 mil 
443 resoluciones judiciales 
en los Casilleros Digitales 
de Jueces y Juezas.

Esta plataforma informá-
tica es un repositorio cen-
tralizado donde se archi-
van digitalmente todas las 
resoluciones emitidas por 
los magistrados y que es-
tán disponibles, en formato 
PDF y con firma digital, las 
24 horas del día, los siete 
días de la semana y los 365 
días del año. 

Otro gran avance en trans-
formación digital ha sido la 
implementación del Módulo 
de Sentido de Decisiones 
Judiciales, que permite acce-
der en forma sencilla a las 
decisiones jurisdiccionales 
(autos y sentencias) que 
son publicadas en el día 
bajo responsabilidad.

Por medio de esta herra-
mienta electrónica se han 
publicado 2 millones 305 

mil 745 s e n t i d o s 
de decisiones judi-
ciales desde enero de 
2021 al 3 de octubre 
de 2022.

De ese modo, mediante am-
bas plataformas, el Poder 
Judicial brinda a los ciuda-
danos un servicio transpa-
rente, eficiente, seguro, rá-
pido, accesible y confiable. 

Para acceder a las herra-
mientas informáticas Casille-
ro Judicial Digital del Juez/
Jueza y el Módulo de Sen-

tido de Decisiones 
Judiciales lo pueden 
hacer a través de la 
página web institu-
cional del Poder Ju-
dicial digitando el 
link
sap.pj.gob.pe/casi-
llero-digital-web/#/
busqueda y gestionsij.pj.gob.
pe/sentidoFallo-web/#/bus-
queda, respectivamente.
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TOTALIDAD DE CORTES 
CON EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

PARA CASOS DE VIOLENCIA
CONTRA MUJERES  

Culminó proceso en menos de un año

E
n menos de un año, el 
Poder Judicial con-
cluyó la implementa-
ción del Expediente 

Judicial Electrónico (EJE) y 
la Mesa de Partes Electróni-
ca (MPE) en la especialidad 
Familia (subespecialidad de 
violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo fami-
liar) en las 34 corte superio-
res del país.

En septiembre pasado, se 
puso fin al despliegue de es-
tas herramientas en las cor-
tes del país que aún faltaban: 
Selva Central, Huancavelica 
y Loreto.

Finalizó así el proceso que 
empezó en diciembre del 
2021 en la Corte Superior de 
Puente Piedra-Ventanilla, con 
el propósito de atender con 
celeridad los procesos de vio-
lencia contra la mujer e inte-
grantes del grupo familiar.

La gestión que preside la 
jueza suprema Elvia Barrios 
asumió el compromiso de 
culminar este año la imple-
mentación de esta iniciativa 

antes del plazo previsto.

Todo ello con la coordinación 
de la Comisión de Trabajo 
del EJE que preside el juez 
supremo Héctor Lama More, 
cuyo equipo laboró intensa-
mente para hacer realidad 
este logro.

JUZGADOS Y SALAS

Hasta el mes de octubre, son 
151 juzgados subespeciali-
zados de violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo 
familiar y 35 salas superiores 
que atienden estos procesos 
con la tecnología del expe-
diente electrónico.
  
Desde que empezó la imple-
mentación, en diciembre del 
año pasado, se  han tramitado 
casi 81 mil expedientes elec-
trónicos, sin papel y con ma-
yor celeridad.    

“El uso de las tecnologías de 
la información contribuye 
significativamente en la lu-
cha contra la violencia hacia 
las mujeres, porque ayuda a 
recortar los tiempos y dictar 

las medidas de protección de 
manera inmediata, expresó 
Elvia Barrios cuando inauguró 
el expediente electrónico en 
Chanchamayo, sede de la Cor-
te Superior de la Selva Central, 
en septiembre pasado.

EJE EN PROCESOS DE
ALIMENTOS

Hasta fines de septiembre 
la suma acumulada por los 
deudores alimentarios mo-
rosos a nivel nacional ascen-
dió a 57 millones 139 mil 
981 soles, de acuerdo con 
el Registro de Deudores Ali-
mentarios Morosos (Redam) 
del Poder Judicial.

Incluso, existen adeudos de 
más de 60 mil soles por in-
cumplimiento mayor a tres 
meses por parte del obliga-
do al pago de pensión de ali-
mentos.

Ante esta situación que afec-
ta a miles de hogares, el 
Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial aprobó mediante 
Resolución Administrativa 
n.° 154-2022-CE-PJ la im-
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plemen-
tación del 
expediente judicial electró-
nico en la especialidad y 
subespecialidad Familia Civil, 
Proceso Único en Materia de 
Alimentos para niñas, niños y 
adolescentes.

Esta disposición tiene el pro-
pósito de resolver estos casos 
lo más pronto posible para 
establecer una pensión de 
alimentos a los niños, niñas y 
adolescentes. 

La norma establece el des-
pliegue del expediente elec-
trónico en una primera fase 
en  las cortes superiores de 
Arequipa, Lima, La Libertad, 
Lambayeque y Lima Norte, y 
encarga a la Comisión de Tra-

bajo del EJE 
ejecutar todas las acciones 
necesarias para cumplir con 
el objetivo.

CAPACITACIÓN

Por el momento, este grupo 
de trabajo está realizando ac-
tividades de capacitación con 
los operadores jurídicos para 
llevar de manera adecuada 
la habilitación del EJE en los 
procesos de alimentos en las 
cortes indicadas.

La medida se enmarca dentro 
de la Política Nacional Multi-
sectorial para las Niñas, Niños 
y Adolescentes al 2030, que 
prioriza la tutela jurisdiccio-

n a l 
orien-

tada a 
atender las 

necesidades de alimentación, 
salud, educación, recreación, 
vivienda, servicios básicos, 
trabajo y protección jurídica 
de niños, niñas y adolescen-
tes.

Esta iniciativa se articula, 
además, con los objetivos 
de fortalecer la celeridad de 
la administración de justicia 
en beneficio de la sociedad 
e impulsar la mejora de la 
calidad del servicio. El expe-
diente electrónico sigue ex-
tendiéndose a nivel nacional. 
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 DE 
AUXILIO   

Hasta septiembre, 5066 víctimas 
se registraron en el Botón de Pánico 

La violencia contra la mu-
jer y los integrantes del 
grupo familiar es uno de 

los  principales problemas 
del país que se agravó, la-
mentablemente, durante el 
aislamiento social obligatorio 
debido a la pandemia de la 
covid-19.

Para enfrentar esta proble-
mática, el Poder Judicial dis-
puso en el 2019, como una 
medida de protección, la ins-
talación, por mandato judicial, 
del Botón de Pánico, disposi-
tivo de auxilio a las víctimas 
de violencia en riesgo severo, 
en  sus respectivos teléfonos 
celulares.

Este mecanismo electrónico, 
que es accesible a todo dis-
positivo móvil, es instalado 
en el celular de la agraviada, 
quien podrá activarlo con un 
solo click cuando esté en pe-
ligro ante una agresión física, 
verbal, psicológica y sexual.

Hasta septiembre de este año, 
5066 víctimas se registraron 
en el Botón de Pánico. Lo acti-
varon 3015, es decir más del 
50 % lo usaron al encontrarse 
en una situación de riesgo. 

SE INCREMENTA SU USO

Sin embargo, el número de 
activaciones ascendió a 10 
720, lo que significa que el 
aplicativo fue utilizado más 

de una vez por alguna vícti-
ma al ver amenazada su inte-
gridad física o su vida.

El número de usuarios ha ido 
incrementándose de mane-
ra paulatina. El objetivo es 
prestar auxilio de manera 
célere, eficiente y confiable a 
las mujeres e integrantes del 
grupo familiar que son vícti-
mas de violencia.
 
La herramienta permite que 
las personas que cuentan con 
medidas de protección, ante 
un caso de peligro genera-
do por su agresor, ejecute la 
aplicación enviando su ubi-
cación geográfica, en tiempo 
real, a la Central de Monito-
reo, a fin de que la Policía o el 
Serenazgo les brinde socorro 
inmediato.

Una vez que los efectivos 
acuden al llamado y la vícti-
ma está a buen recaudo, se 
desactiva la alerta.  El Bo-
tón de Pánico implementado 
como medida de protección, 
auxiliará a la mujer ante cual-
quier maltrato y evitará un 
posible feminicidio.

El Botón de Pánico constituye 
uno de los principales logros 
puestos en ejecución por el Po-
der Judicial para combatir la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. 

Asimismo, contribuirá al acce-

so a la justicia en igualdad 
de condiciones de todas las 
personas independiente-
mente de su condición de 
género para que reciban 
una atención de calidad. 
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PREPARANDO LA XXI
CUMBRE JUDICIAL
IBEROAMERICANA

Foro internacional se realizará el próximo año en el Perú

Como todo reto, el Poder 
Judicial del Perú lo asu-
me con responsabilidad 

y compromiso: la organiza-
ción de la XXI edición de la 
Cumbre Judicial Iberoame-
ricana (CJI) a realizarse el 
2023, en nuestro país.

En la anterior edición de 
la Cumbre desarrollada en 
Ciudad de Panamá, el año 
2021, Perú fue elegido de 
manera unánime por los 
23 países de Iberoamérica 
para ocupar la Secretaría 
Pro Témpore y, por ende, 
sede de la próxima edición, 
con el eje temático “Por una 
carrera judicial indepen-
diente y eficaz”. 

Previo a la sesión plenaria 
del 2023, la presidenta del 
Poder Judicial, Elvia Barrios, 
participó recientemente en la 

Primera Ronda de Talleres de 
la XXI Edición de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, rea-
lizada en Brasilia.

En la clausura de este foro, 
la autoridad propuso forjar 
acuerdos para responder de 
manera conjunta ante ata-
ques a la independencia ju-
dicial.

A UNA SOLA VOZ

“Tenemos que tomar un acuer-
do para ser una voz y deman-
dar respeto a la independen-
cia judicial; no basta declarar 
que la independencia judicial 
es una garantía para la ciu-
dadanía, es necesidad que la 
Cumbre no solo accione, sino 
reaccione”, sostuvo.

Añadió que toda democracia 
debe considerar a las muje-

res en igualdad con los hom-
bres en todos sus estamentos, 
incluyendo a la administra-
ción de justicia.

“Se apunta a eliminar toda 
discriminación estructural 
contra las mujeres que limita 
su participación en espacios 
de poder y toma de decisio-
nes porque, la paridad no 
está reñida con la meritocra-
cia”, enfatizó.

La Cumbre Judicial Iberoame-
ricana es un foro permanente 
de diálogo, cooperación, con-
certación e intercambio de 
experiencias entre los Pode-
res Judiciales de los 23 paí-
ses de Iberoamérica, con el 
objetivo de adoptar proyec-
tos y acciones concertadas 
para el fortalecimiento de las 
instituciones judiciales y del 
sistema democrático.
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UNIDAD DE 
FLAGRANCIA

Resolvió casi 90 procesos
desde su implementación

en Trujillo
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Cuatro meses después 
del inicio de su funcio-
namiento, la Unidad de 

Flagrancia de Trujillo mues-
tra sus primeros frutos en el 
juzgamiento y sanción a la 
delincuencia común. 

Contar en un mismo ambien-
te con los servicios de la 
Policía Nacional, Fiscalía y 
Poder Judicial trabajando 
coordinadamente, ha per-
mitido resolver los casos 
vinculados a delitos co-
munes en tiempo record .

Conforme pasan los días, 
los resultados de esta ex-
periencia se consolidan y la 

Unidad de Flagrancia se pro-
yecta como un arma efectiva 
para combatir el delito.  

Según el Sistema Integrado 
Judicial (SIJ), de los 202 ex-
pedientes ingresados hasta 
mediados de octubre, 87 fue-
ron concluidos y sentencia-
dos. 

De los 87 procesos que ter-
minaron con sentencia, 15 
fueron resueltos en el mes 
de julio,  37 en agosto, 32 en 
setiembre y tres entre el 1 al 
17 de octubre.

En julio, de los 15 procesos 
por flagrancia resueltos, cin-
co corresponden a sentencias 
con pena efectiva, cinco con 
pena suspendida, dos pe-
nas convertidas y tres por el 
principio de oportunidad.  

Luego, en agosto la cifra de 
procesos resueltos se incre-
mentó a 37; de los cuales 
cuatro fueron sentenciados 
con pena efectiva, se emitie-
ron 22 sentencias con pena 

convertida, 10 con pena sus-
pendida, y uno producto de 
un acuerdo reparatorio.

En el mes de setiembre las 
cifras fueron también alen-
tadoras, al registrarse 32 
procesos resueltos, de los 
cuales 20 fueron sentencias 
con pena convertida, ocho 
con penas suspendidas, tres 
con penas efectivas y uno 
resuelto por el principio de 
oportunidad.

En octubre, hasta el día 17, 
ingresaron a la Unidad de 
Flagrancia 37 procesos, en 
los cuales hasta esa fecha se 
emitieron dos sentencias con 
pena suspendida y uno con 
pena efectiva. 

PROCESOS RÉCORD

El proceso resuelto en el me-
nor tiempo corresponde al 
expediente 622-2022,  por 
el delito de agresiones en 
contra de las mujeres e inte-
grantes del grupo familiar a 
cargo del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria.

Este caso se resolvió en 34 
horas con 30 minutos (se 
inició el 28 de setiembre a 
las 18:57 horas y concluyó 
el 30 del mismo mes, a las 
10:30 a. m), tiempo com-
prendido desde la detención 
policial.

En este proceso se sentenció 
al imputado a 1 año y 8 me-
ses, pena que fue converti-
da en su ejecución a 85 días 
de jornadas de prestación 
de servicio a la comunidad 
más una reparación civil de 
S/500.

En tanto, la condena por 
terminación anticipada más 
alta fue emitida por el Se-

gundo Juzgado de Investi-
gación Preparatoria por el 
delito de violación sexual 
de una menor de edad, en 
la que se impuso al respon-
sable 25 años de prisión. Se 
resolvió en 52 horas. 

La Unidad de Flagrancia de 
Trujillo empezó a funcionar 
el 1 de julio pasado, bajo el 
liderazgo de la presidenta 
del Poder Judicial, Elvia Ba-
rrios Alvarado, con el obje-
tivo de investigar, juzgar y 
sancionar con celeridad los 
delitos comunes y así contri-
buir a la lucha contra la inse-
guridad ciudadana.

  
UNIDAD DE FLAGRANCIA 
EN VILLA EL SALVADOR 

Ante los buenos resulta-
dos mostrados en Trujillo, 
el Poder judicial pondrá 
en funcionamiento otra 
Unidad de Flagrancia en el 
Centro Integrado del Siste-
ma de Administración de 
Justicia (Cisaj) de Villa El 
Salvador, en la Corte Supe-
rior de Lima Sur.  

Este complejo judicial que 
congresa a jueces, fisca-
les, policías y defensores 
de oficio estará operativo 
desde mediados de no-
viembre. 

Existe la expectativa de 
otras cortes superiores del 
país para implementar es-
tas unidades de flagrancia 
en sus jurisdicciones, ra-
zón por la cual han realiza-
do pasantías a la Corte de 
La Libertad para conocer in 
situ su operatividad.    
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JUSTICIA CON
Congreso internacional congregó a ponentes de ocho países 

El Poder Judicial realizó 
durante tres días -del 
3 al 5 de octubre-, el 

congreso internacional “El 
enfoque de género en la 
administración de justicia. 
Avances, retos y desafíos 
para una igualdad real. A 40 
años del Convención para la 
Eliminación de la Discrimi-
nación Contra la Mujer (CE-
DAW)”.

Al evento concurrieron po-

nentes nacionales, así como 
participantes de España, 
Costa Rica, Paraguay, Chile, 
Argentina, Colombia y Mé-
xico, quienes compartieron 
sus conocimientos y expe-
riencias.  

Las exposiciones giraron so-
bre tres ejes: 1) El enfoque 
de género en la adminis-
tración de justicia: avances, 
retos y desafíos para una 
igualdad real; 2) La presen-

cia paritaria de las mujeres 
en las altas cortes. Un de-
safío de la democracia re-
presentativa y, 3) Violencia 
basada en género contra las 
mujeres y acceso a la justicia. 
 

CAMBIO DE PARADIGMAS

En la sesión inaugural, la 
presidenta del Poder Judi-
cial, Elvia Barrios, sostuvo 
que el sistema de justicia 
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JUSTICIA CON
Congreso internacional congregó a ponentes de ocho países 

peruano trabaja para com-
batir la violencia contra las 
mujeres, garantizar el acce-
so a la justicia en igualdad 
de oportunidades y eliminar 
los estereotipos de género. 

Refirió que el marco nor-
mativo debe estar acompa-
ñado de un cambio de pa-
radigmas para erradicar las 
causas de la violencia con-
tra las mujeres.

Por ello, indicó, que el Poder 

Judicial ha implementado 
diversas iniciativas como la 
interoperabilidad con la Po-
licía, el Botón de Pánico y el 
Expediente Judicial Electró-
nico en casos de violencia 
contra la mujer, entre otras.

POLÍTICAS CON ENFOQUE 
DE GÉNERO

En tanto, la secretaria eje-
cutiva de la Comisión Inte-
ramericana de Mujeres, Ale-
jandra Mora, señaló que la 
perspectiva de género tie-
ne una categoría de trans-
formación, “de saber dónde 
nace la violencia y utilizar 
los mecanismos que nos 
otorgan las normas para 
cambiar esta situación”.

La docente de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú (PUCP), Violeta Ber-
múdez, hizo un balance 
normativo sobre el cumpli-

miento de los estándares 
internacionales de la CE-
DAW en el Perú. 

Por su parte, la defensora 
del Pueblo, Eliana Revollar, 
señaló que durante la pan-
demia fueron las mujeres, 
las más afectadas por la 
violencia.   

La magistrada de la Cor-
te Suprema de Costa Rica 
Roxana Chacón enfatizó 
que en la región, las muje-
res no solo tienen que con-
vivir con la pobreza, sino 
también con violencia en la 
familia, en el trabajo, y en 
la sociedad.

En tanto que la ministra de 
la Corte Suprema de Chile 
Andrea Muñoz refirió que 
en su país se cuenta con 
una hoja de ruta para tra-
bajar el enfoque de género. 
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MERITOCRACIA CON
PARIDAD

Al tratar la meritocracia con 
paridad, la magister colom-
biana María Ceballos Bedoya, 
consideró que “el mérito es 
más complicado de lo que se 
cree, por eso, rara vez las mu-
jeres encajan como lo mejor”.

La directora ejecutiva del 
Centro por la Justicia y el De-
recho Internacional (CEJIL), 
Viviana Krsticevic, informó 
que la presencia de mujeres 
en los tribunales internacio-
nales es del 33%. 

Respecto a este tema, el re-
lator de las Naciones Unidas 
sobre la independencia de 
magistrados, Diego García 
Sayán, subrayó que “hay un 
gran número de mujeres que 
integran el sistema de justicia 
en los niveles bajos, y muy 
pocas en los altos niveles”. 

La coordinadora de asesores 
de la Presidencia de la Corte 
Suprema de México, Fabia-
na Estrada, afirmó que en su 
país trabajan desde el 2013 
con un protocolo para juzgar 
con perspectiva de género.

En tanto, la ministra de la 
Corte de Apelaciones de 
Concepción de Chile, Caro-
la Rivas, lamentó que nunca 
hayan tenido una presidenta 
en la Corte Suprema, ya que 
por tradición se elige por an-
tigüedad. 

VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

En el caso de violencia con-
tra las mujeres, la presidenta 
de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, 
Julissa Mantilla, refirió que 
en  Colombia, las mujeres re-
tiran sus denuncias, ya que 
tienen que presentar prue-
bas ‘heroicas’  que son muy 
difíciles de conseguir.

La jueza Susana Castañeda 
destacó que la Corte Supre-
ma resuelve los casos ba-
sándose en los convenios in-
ternacionales como el de la 
CEDAW, Belém do Pará y el 
Convenio de Estambul, entre 
otros.

El juez de Investigación 
Preparatoria Anthony Cer-
na señaló que en los delitos 
sexuales la valoración este-

reotipada de la prueba ha 
generado que muchas veces 
los delitos de agresiones se-
xuales sean absueltos.

En su intervención, el juez 
superior de La Libertad Víc-
tor Burgos informó que de 
enero a agosto de este año, 
en el Perú hay un total 3 mil 
528 mujeres desaparecidas, 
de las cuales 2 mil 383 son 
niñas y 1 mil 045 son adul-
tas.

El juez argentino Claudio 
José Chaminade subrayó que 
“debemos empatizar con las 
personas procesadas en el 
sistema de justicia, porque 
en algunas ocasiones ‘por 
crueldad del sistema’, son las 
víctimas quienes terminan 
siendo sentenciadas”.

“Hombres y mujeres, 
tenemos los mismos 
derechos y debemos 
tener las mismas
oportunidades” 

Elvia Barrios, presidenta del 
Poder Judicial de Perú



17

PREMIAN
Ganaron en Concurso Nacional sobre Resoluciones

Judiciales con Enfoque de Género

La aplicación del enfoque 
de género es promovida 
y reconocida en el Po-

der Judicial. La premiación 
a tres magistradas en el Se-
gundo Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas en Resolu-
ciones Judiciales: Constru-
yendo un Sistema de Justi-
cia con Enfoque de Género, 
así lo certifica.

El primer puesto lo obtuvo 
la jueza del Juzgado Mix-
to de Canta de Lima Nor-
te Roxana Becerra, quien 
emitió una resolución que 
otorgó medidas de protec-
ción (en el marco de la Ley 
30364) a una mujer trans, 
quien había sido víctima de 
violencia física y sicológica 
en una zona altoandina.  

La jueza suprema provisio-
nal Norma Carbajal obtuvo el 
segundo lugar por la aplica-
ción del enfoque de género e 
interseccionalidad, valoran-
do los criterios para diferen-
ciar el dolo y la tentativa en 
casos de feminicidio.

Mientras que, el tercer lugar 
fue para la jueza superior de 
la Corte del Cusco, Karinna 
Holgado, quien declaró fun-
dada una demanda de ampa-
ro presentada por mujeres de 
Cusco y Puno, alegando haber 
sido denigradas en el progra-
ma “La Paisana Jacinta”.  

La mención honrosa fue 
para la exjueza supernume-
raria del Octavo Juzgado de 
Familia con subespecialidad 

en violencia de Ate, Erika 
Jazmín Caballero, por medi-
das de protección otorgadas 
a las mujeres migrantes.

El concurso fue organizado 
por la Comisión de Justicia 
de Género del Poder Judi-
cial, que preside la jueza 
suprema, Elvira Álvarez 
Olazábal, y la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
del Pacífico.

El objetivo fue visibilizar los 
avances que ha dado el Po-
der Judicial en materia de 
igualdad de género, así como 
el esfuerzo de los jueces y 
juezas de diversas especia-
lidades por incorporar el en-
foque de género en su que-
hacer diario.  



18

ATENCIONES
Acercando la justicia al  adulto mayor

El Poder Judicial se pone 
la camiseta por las per-
sonas adultas mayores. 

Mediante la campaña “Acer-
cando la justicia al adulto 
mayor”, los órganos juris-
diccionales del país atendie-
ron 97 394 procesos de per-
sonas que conforman este 
grupo vulnerable.

Durante un mes, del 26 de 
agosto al 30 de setiembre, 
las 34 cortes superiores del 
país, dieron prioridad a la 
resolución de los expedien-
tes judiciales correspon-
dientes a este grupo etario. 

En este periodo, se realiza-
ron 46 591 actos procesa-
les (autos, decretos y sen-
tencias) y 50 803 actuados 
judiciales (vistas de causa, 
ingreso de expedientes, no-
tificaciones y audiencias).

La campaña, promovida por 
el Equipo Técnico Institucio-
nal de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (ETII-NLPT), incluyó 
también ferias informativas 
convocadas por las cortes 
superiores de justicia.

En estas ferias se dio aten-
ción médica a las personas 
adultas mayores, orienta-
ción sobre sus procesos ju-
diciales y los servicios que 
brindan las cortes, se les 
entregó copias de sus sen-

tencias, cupones de pagos y 
carnets.

ACCESO A LA JUSTICIA SIN 
DISCRIMINACIÓN

La campaña buscó sensibi-
lizar a los jueces y juezas 
para dar celeridad a los 
procesos contencioso-ad-
ministrativos y previsio-
nales, así como de la 
Nueva Ley Procesal 
del Trabajo (NLPT), 
en cumplimiento de 
la ley vigente para el 
tratamiento de expe-
dientes y atención a la 
población vulnerable. 

Como parte de la cam-
paña, se realizó, 
además, el Con-
greso Interna-
cional del Adul-
to Mayor, con 
participación 
de represen-
tantes de la 
Defensoría 
del Pueblo, 
y Ministerio 
de la Mujer 
y Poblacio-
nes Vulne-
rables, las 
cuales están 
invo lucra -
das en la 
problemá-
tica de este 
sector so-
cial. 
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ATENCIONES

También intervinieron repre-
sentantes del Tribunal Cons-
titucional, la Corte Suprema 
de Chile y especialistas en 
la materia, quienes hicieron 
sus aportes desde el ámbito 
jurídico en favor de los adul-
tos mayores. 

“Resulta imperativo asegurar 
que este grupo tenga acceso 
al sistema de justicia, sin dis-
criminación alguna”, expresó 
la presidenta del Poder judi-
cial, Elvia Barrios Alvarado, 
al clausurar el congreso in-

ternacional.  

A su vez, Jessica 
Medina Jimé-
nez, consejera 
r e s p o n s a b l e 
del ETII-NLPT, 
resaltó que “el 
Poder Judicial 
resuelve” pero 

la gran proble-
mática es que 
estas sentencias 
a favor de las 
personas adul-
tas mayores no 
se cumplen en 
el plazo razo-
nable”. 

A nivel nacio-
nal la campa-
ña fue lide-
rada por la 
Corte Su-
perior de 
A r e q u i p a 
que aten-
dió 9022 
p r o c e s o s , 

seguida por 
Lambayeque 

y La Libertad 
con 8886 y 7446 

actos y actuacio-
nes procesales, res-

pectivamente.

ARÉVALO VELA:

“LEYES PARA DAR
MÁS CELERIDAD
A LOS PROCESOS”
 
El juez supremo Javier Aré-
valo Vela invocó al Poder Le-
gislativo a aprobar leyes que 
permitan modernizar y dar 
celeridad a los procesos labo-
rales que involucran a las per-
sonas adultas mayores.
 
Asimismo, instó al Estado a 
cumplir con pagar las senten-
cias en que se ha reconocido 
los beneficios de los pensio-
nistas.
  
Así lo expresó en su inter-
vención virtual, en represen-
tación de la titular del Poder 
Judicial, en la inauguración de 
la feria “Acercando la justicia 
al adulto mayor”, en el Cusco.
 

“La Constitución garantiza el 
derecho a la tutela jurisdic-
cional efectiva. Las personas 
adultas mayores buscan ob-
tener una sentencia favorable, 
pero de nada sirve si esta no 
se ejecuta”, recalcó.
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SOBRE RUEDAS
19 cortes superiores ya cuentan con plataformas móviles

Como parte del plan de 
la modernización ins-
titucional, 19 cortes 

superiores incorporaron ar-
chivos modulares rodantes 
en el área penal.

El objetivo es superar la cri-
sis que atraviesan los archi-
vos de los módulos penales 
a nivel nacional, así como 
evitar y prevenir situacio-
nes de riesgo.

La iniciativa forma parte 
del proyecto “Moderniza-
ción del Archivo del Módu-
lo Penal en diversas cortes 
superiores de justicia a ni-
vel nacional”, que incluye 
también el área de archivo  
de expedientes penales de 
la Corte Suprema y de la 
Gerencia General del Poder 
Judicial.

El programa está a cargo de 

la Unidad de Equipo Técnico 
Institucional del Código Pro-
cesal Penal del Poder Judi-
cial (UETI-CPP), que preside 
la jueza suprema Elvia Ba-
rrios.

Empezó el 11 de agosto con 
la Corte de Huaura, seguida 
por Cusco y Puno. 

En setiembre se continuó 
en las cortes de Apurímac,  
Lambayeque, Cajamarca y 
Amazonas, y después en oc-
tubre en Lima Este, Huánu-
co, Lima Norte, Pasco, Junín, 
Piura, Selva Central, Madre 
de Dios, Ica, Arequipa, La Li-
bertad, Loreto, Sullana, San-
ta,  Cañete y Huancavelica.

En noviembre, prosigue en 
Puente Piedra-Ventanilla, 
Tacna, Moquegua, San Mar-
tín, Ayacucho, Lima Sur,Án-
cash y Sullana. 

BENEFICIOS 

Máximo aprovechamiento 
del espacio de instalación y 

optimización de los espa-
cios físicos.

La capacidad de almacena-
miento se incrementa en un 

60 %.

Posee mecanismo de 
seguridad en el módulo de 
cierre, lo que permite pro-

teger la información crítica 
o archivos confidenciales.

Se puede mover el tren de 
archivo sin esfuerzo y con 

una sola manivela.

Permite su mantenimiento 
sin necesidad de desmontar 

la carga y evita las filtra-
ciones para proteger el 
material almacenado.
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SUMAQ
JUSTICIA
Jueces y juezas de paz luchan 
contra la violencia en zonas rurales 

El último censo realiza-
do por el INEI en nues-
tro país muestra que 

más de 3 millones de muje-
res habitan en zonas rura-
les y que la mitad de ellas 
(55. 3 %) sufrió algún tipo 
de maltrato -al menos una 
vez- por parte de su pareja 
o expareja. 

Bajo este contexto nace una 
iniciativa que busca contribuir 
a la reducción de la violencia 
contra la mujer y los integran-
tes del grupo familiar en las 
zonas rurales a través del me-
joramiento de los servicios de 
la justicia de paz.

“Sumaq Justicia, una justicia 
de paz frente a la violencia” es 
la iniciativa del Poder Judicial 

y el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), con el financiamiento 
de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOI-
CA) que ya está ejecutándose 
en los distritos judiciales de 
Cajamarca, Huancavelica, Ju-
nín y Lima Este.

El proyecto estima capacitar 
a unos 1200 jueces y juezas 
de paz, promover espacios 
de intercambio entre ellos, 
trabajar con las autoridades 
comunales y ronderiles, insti-
tuciones y redes locales para 
mejorar su trabajo articulado.

QUE MÁS MUJERES
DENUNCIEN

“Tengo cuatro años como 

jueza de paz y aprendí 
que lo más importante es 
escuchar a las víctimas y 
acompañarlas porque eso 
las empodera. Entonces, en 
Sumaq Justicia queremos 
trabajar más con las demás 
instituciones para que más 
mujeres puedan denunciar”, 
dice Teodosia Matencio 
Gonzales, jueza de paz del 
distrito de San Mateo, pro-
vincia de Huarochirí, Lima. 

La presidenta de Poder Ju-
dicial, Elvia Barrios Alvara-
do, reconoció que “esta es 
una nueva etapa para enfo-
carnos en fortalecer la labor 
de jueces y juezas de paz, 
al advertir en estos años su 
evolución y mejora perma-
nente”. 

Esta iniciativa trabaja el en-
foque intercultural, con el 
que se garantiza el respeto 
a la cultura e idiosincrasia 
de las poblaciones rurales, 
mejorando las capacidades 
de la Oficina Nacional de 
Justicia de Paz y las ofici-
nas distritales en materia 
de género, la gestión de los 
procesos y habilidades edu-
cativas.



22

CAPACITACIÓN A 
ORIENTADORAS

JUDICIALES

El Poder Judicial avanza 
cada día en modernizar 
sus servicios con el uso 

intensivo de la tecnología, 
pero existe una amplia brecha 
digital que impide que los/las 
más vulnerables accedan fá-
cilmente a estos.

Por esta razón, la Comisión 
Nacional de Atención al Usua-
rio Judicial (Conauj), que pre-
side el juez supremo Carlos 
Arias Lazarte, en coordinación 
con la Comisión de Acceso a 
la Justicia, capacitaron a más 
de cien orientadoras judicia-
les de Lima y Callao, en el uso 
de las herramientas digitales 
creadas por el Poder Judicial.

Durante cinco días, ellas fue-
ron capacitadas en el uso de 
las herramientas digitales en 
mesas de partes, consultas y 
registros judiciales, notifica-
ciones judiciales, consulta de 
expedientes, el aplicativo “El 
juez te escucha, programa tu 
cita”, cabinas de acceso a la 
justicia, Chat bot, entre otros.

Esta actividad congregó a 
las orientadoras judiciales 
de las cortes de Lima, Lima 
Norte, Lima Sur, Lima Este y 
Callao.

El objetivo es que estas muje-
res repliquen en sus respecti-
vas comunidades los conoci-
mientos adquiridos sobre el 
uso de las plataformas digita-
les como el “Servicio de Justi-
cia en Tus Manos” (Serjus), el 
cual permite a los usuarios de 
todo el país el acceso comple-
to y directo a los servicios del 
Poder Judicial.

LIDERESAS SOCIALES

Las orientadoras judiciales 
son lideresas de los comités 
de vaso de leche, comedores 
populares y otras organiza-
ciones sociales, quienes han 
sido instruidas en temas jurí-
dicos básicos que luego ellas 
compartirán con sus vecinas 
de las organizaciones para 
enfrentar los problemas que 
a diario se les presentan.

PERFIL DE UNA
ORIENTADORA JUDICIAL

• Mayor de 18 años
• Liderazgo
• Independiente
• Buena conducta

ORIENTADORAS 
A NIVEL NACIONAL

Ancash  : 121 
Arequipa : 116 
Santa  : 25 
Puno  : 24 
Sullana  : 192 
Lima  : 40 
Lima Sur : 13 
Lima Norte : 119 
Lima Este : 55 
Callao     : 16 
Cusco  : 32 
Tacna  : 20  
Ica  : 41  
Tumbes : 22  
Junín   : 25
---------------------------  
TOTAL  : 861

Para que los sectores vulnerables accedan a los servicios digitales
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DEL CONSUMIDOR
Viajeros pueden endosar los pasajes que no usen en sus 
vuelos de ida y vuelta.

La Sala de Derecho Cons-
titucional y Social Per-
manente de la Corte 

Suprema expidió reciente-
mente una sentencia (eje-
cutoria) que marca un antes 
y un después respecto a los 
derechos de los consumi-
dores, principalmente, de 
aquellos usuarios/as de los 
servicios de transporte aé-
reo. 

Estableció el derecho de los 
consumidores a poder endo-
sar los pasajes aéreos, tanto 
de un solo tramo (one way) 
como de ida y vuelta (round 
trip).

El tribunal fundamenta su 
decisión en el artículo 66 
numeral 66.7 del Código del 
Consumidor, que reconoce 
el derecho de los consumi-
dores a endosar o transfe-
rir sus pasajes con la única 
condición de reali-
zar la solicitud al 
proveedor del 
servicio con una 
anticipación de 
24 horas a la 
prestacióny el 
pago del costo 
de emisión del 
nuevo boleto.

Antes, un fallo 
de la Quinta Sala 
Especializada en 
lo Contencioso 
Administrat ivo 
con Subespecia-
lidad en Temas 

trip), y no para los boletos 
solo de ida (one way).

DERECHO AL ENDOSO

Precisa la Corte Suprema que 
en el caso de boletos de ida y 
vuelta o de destinos múltiples, 
si el consumidor no hace uso 
de alguno de los tramos, pue-
de usar los tramos siguientes.

Señala que el Código no es-
tablece ninguna diferencia 
para el ejercicio del derecho 
al endoso en función del tipo 

de pasaje aéreo adquirido 
y que, por el contra-

rio, reconoce que los 
tramos no gozados 
pueden ser utiliza-
dos por los consu-
midores.

La Corte Supre-
ma con este fallo 
puso fin a una 
controversia 
que enfrentó 
al Instituto 
Nacional de 
Defensa de la 
Competencia 
y de la Pro-
piedad Inte-
lectual (In-
decopi) con 
la compañía 
Avianca Su-
cursal Perú. 

de Mercado de la Corte de 
Lima declaró que el dere-
cho de los consumidores a 
endosar, transferir o pos-
tergar sus pasajes aéreos 
solo aplicaba para los bole-
tos de ida y vuelta (round 

Jurisprudencia
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Más del 90 % de jueces y juezas
percibe cambios positivos

Una encuesta virtual 
realizada a nivel nacio-
nal, a fin de conocer el 

grado de satisfacción de los 
jueces y juezas que usan el 
Módulo Civil Corporativo de 
Litigación Oral (MCCLO), re-
veló resultados alentadores 
respecto a la aceptación del 
sistema de la oralidad por 
parte de la Judicatura (au-
diencias orales).

La oralidad permite la solu-
ción de los conflictos civiles 

con celeridad, mayor trans-
parencia, reduce el uso del 
papel y los procesos son más 
sencillos, ágiles, y el juez en 
una sola audiencia puede 
tomar una decisión y emitir 
sentencia. 

El sondeo fue efectuado por 
el Equipo Técnico Institucio-
nal de Implementación de la 
Oralidad Civil (ETII-Oralidad 
Civil), que preside el juez su-
premo Héctor Lama More, en 
las 24 cortes superiores del 

país donde se ha implemen-
tado este modelo hasta el 
mes de octubre.

Cuando le preguntaron a los 
magistrados/as encuestados 
si “¿Ha percibido cambios po-
sitivos en su labor desde la im-
plementación del MCCLO?”, un 
contundente 92.8 % respondió 
que sí, mientras que solo el 
7.2 % indicó lo contrario.

Este alto porcentaje es una 
muestra de la opinión casi 

CIFRAS ALENTADORAS 
EN ORALIDAD CIVIL
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Cortes superiores donde aún falta 
implementar la oralidad

unánime a favor de la orali-
dad.

IMPACTO POSITIVO

Asimismo, a la pregunta 
“¿Qué aspecto de su labor ha 
sentido un mayor impacto 
positivo desde la implemen-
tación del MCCLO?”, un 36.1 
% respondió “celeridad en 
todo el proceso”; un 15.7 % 
indicó “simplificación de au-
diencias”, un 13.3 % refirió 

“reducción de funciones a 
solo lo jurisdiccional”, un 6 
% dijo “incremento de pro-
ductividad en resoluciones 
judiciales”, mientras que un 
28.9 % indicó “todas las an-
teriores”.

Estos índices confirman que 
la celeridad es un valor muy 
apreciado por los jueces y 
juezas de esta especialidad.

Ante la pregunta “¿Cuál es el 
grado de mejora que ha per-
cibido en su labor?”, un 71.1 
% respondió “mejora signifi-
cativa”, mientras un 21.7 % 
dijo “mejora muy significa-
tiva”, en tanto que un 4.8 % 
refirió “mejora poco signifi-
cativa”.

Estas respuestas reflejan que 
si bien una gran mayoría 
percibe una mejora impor-
tante para su labor, aún hay 
algunos aspectos que requie-
ren mejoras.

De los encuestados, un 65.1 
% de jueces y juezas perte-
necen a juzgados mixtos o 
especializados, un 25.3 % co-
rresponden a salas civiles y 
un 9.6 % son de juzgados de 
paz letrados.

El Expediente Judicial Elec-
trónico en la oralidad civil 
está implementado en 25 sa-
las superiores y 93 juzgados 
a nivel nacional. 

AREQUIPA: MAYOR CELERIDAD 
Y PRODUCCIÓN

En octubre pasado, el Equipo 
Técnico Institucional de Imple-
mentación de la Oralidad Civil 
(ETII-Oralidad Civil) realizó 
una visita a la Corte de Are-
quipa y encontró resultados 
positivos en cuanto al tiempo 
de duración de los procesos.

Así, conoció que en los órga-
nos jurisdiccionales que im-
plementaron la oralidad en 
el primer tramo (2018), las 
sentencias demoraron en pro-
medio 264 días, mientras que 
con el modelo tradicional 472 
días calendario.

En tanto, los autos finales 
(resoluciones) tuvieron un 
promedio de 334 días de du-
ración bajo el modelo tradi-
cional y 183 con la oralidad.

Asimismo, en los órganos 
jurisdiccionales que imple-
mentaron la oralidad en el 
segundo tramo (2021), las 
sentencias salieron en unos 
119 días, en tanto que bajo 
el modelo tradicional demo-
raron en promedio 182 días 
calendario. Los autos finales 
(resoluciones) se resolvieron 
en 94 días gracias a la orali-
dad en lugar de 177 días bajo 
el modelo que privilegiaba la 
escritura.

MÁS EXPEDIENTES

La tasa promedio de reso-
lución de expedientes con 
el modelo tradicional fue 
del 97 % y con la oralidad 
alcanzó el 102 %, es de-
cir, se resolvió una mayor 
cantidad de expedientes 
que los que ingresaron a 
trámite.

Además, con el modelo 
tradicional, entre enero 
y agosto del 2018, se ca-
lificaron 3242 demandas, 
de las cuales 1848 (58 %) 
fueron admitidas a trámi-
te, 356 improcedentes (29 
%) y 394 rechazadas (12 
%).

Sin embargo, con la ora-
lidad, de enero a agosto 
del año 2022 se califica-
ron 4033 demandas, de 
las cuales 2560 fueron 
admitidas a trámite (63 %), 
1322 improcedentes (33 
%) y 151 rechazadas (4 %).

Son cifras que revelan im-
portantes progresos en la 
oralidad civil en cuanto 
a celeridad y producción 
procesal en este distrito 
judicial.

Amazonas

Ancash

Cañete

Huancavelica

Huaura

Lima Este

Loreto

San Martín

Selva Central

Ucayali
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JUSTICIA CON
ENFOQUE DE GÉNERO

PARA MUJER TRANS
Jueza Roxana Becerra dictó resolución con enfoque de 
género y fue reconocida en concurso de buenas prácticas

La agraviada fue una 
mujer trans que habla 
quechua, como primera 

lengua, y español como se-
gundo idioma. Nació en la 
comunidad campesina Anai-
ca y Collo, distrito de Ara-
huay, Canta y con una carre-
ra profesional llegó a Lima 
en busca de oportunidades.

Por la crisis de la pandemia, 
retornó a su tierra, invirtió 
sus ahorros instalando una 
bodega en la casa familiar, 
pero los prejuicios del pue-
blo de agricultores y gana-
deros, no tardaron en 
aparecer.

Una noche de ju-
lio de este año, un 
campesino ebrio la 
insultó y golpeó con 
un palo lanzán-
dole injurias 
en quechua 
como “chi-
natraza”, 

“yana runto” y “quella”, ade-
más de conminarla a largarse 
del pueblo. 

Ella pidió ayuda a la Policía de 
Canta--a tres horas por carre-
tera--, y no la consiguió. 

Angustiada, encontró el nú-
mero celular de la jueza mixta 
de Canta, Roxana Becerra, que 
había visitado Anaica y Collo, 
como parte de la justicia iti-
nerante que impulsa el Poder 
Judicial. Así, interpuso su de-
nuncia.

Aplicando enfo-
que de género, 
Becerra Urbina 

dictó de manera inmediata 
medidas de protección a fa-
vor de la agraviada. Ordenó 
la intervención de la Policía y 
prohibió al agresor acercarse 
a la víctima; también, que se 
instale el Botón de Pánico en 
el celular de la agraviada.

Esta resolución obtuvo el 
primer puesto en el reciente 
Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas en Materia de Igual-
dad y Violencia de Género, 
promovido por el Poder Judi-
cial, por ser un modelo en el 
otorgamiento de medidas de 
protección, bajo la Ley 30364.

Teniendo en cuenta el aban-
dono de pueblos como Anai-

ca y Collo, donde la justi-
cia de paz es importante 
pero no basta; la misión 
de la jueza impartiendo 
protección y seguridad a 
la agraviada, fue muy des-
tacada. 

“La justicia tiene que acer-
carse a los pueblos. Así, 
con disposición y articula-
ción de las autoridades y 
las comunidades, se hace 
cumplir la ley”, recalca la 
magistrada. 
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Recopila investigaciones sobre pueblos y 
comunidades de diferentes territorios del Perú, 

incluidas las rondas campesinas. También 
brinda una descripción de las prácticas y las 
normas para impartir justicia en estas zonas 

así como identificar sus diferencias. 

El texto realiza un estudio sobre el derecho 
colectivo del trabajo; asimismo, plantea las 

críticas que giran en torno a la denominación 
de esta rama del derecho, en la cual un sector 
lo define como derecho sindical y otro como 

derecho colectivo del trabajo. 

Esta obra muestra, a través del estudio de 
diversas películas, que el conocimiento jurídico 

no es más, solo una cuestión de abogados y 
jueces.

ONAJUP / Poder Judicial del Perú
Presentación: Vicente Paul Espinoza 

Santillán

Javier Arévalo Vela
Presentación: Elvia Barrios Alvarado
Prólogo: Héctor Enrique Lama More

Eddy Chávez Huanca / Helder 
Domínguez Haro

Conflicto y Justicia en comunidades 
campesinas, comunidades nativas y 
rondas campesinas en el Perú I/ II

El derecho colectivo del 
trabajo y sus fuentes

Los tribunales de justicia en el cine
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PALACIO DE JUSTICIA

SEMÁFORO JUDICIAL

LA CALLE DE LA ADUANA 

El presidente Augusto Leguía, en 1925, al 
celebrarse el centenario de la instalación 
de la Corte Suprema, dispuso construir un 
palacio digno para impartir justicia en el país. 
En 1928, se inicia su edificación pero con la 
sublevación de Luis Sánchez Cerro, las obras 
se suspenden y en 1937 se reanudan, siendo 
inaugurado el 5 de diciembre de 1939. 

El Poder Judicial diseñó un sistema de atención 
preferencial para los adultos mayores que 
requieren atención inmediata, a través del 

Semáforo Judicial a nivel nacional. La medida 
se implementó en el 2016 y ha beneficiado a 1 

millón 500 mil personas mayores de 60 años.

El poeta Arturo Montoya describe las calles 
y lugares emblemáticos que formaron parte 
del entorno de Palacio de Justicia. Se puede 
apreciar en la composición del poemario 
Romancero de las calles de Lima, publicado 
en 1932. Es así como el autor logra que varias 
calles de la urbanística limeña se salven del 
olvido.
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