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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA “PROMOVIENDO JUSTICIA DE CALIDAD”: 

El sistema de justicia adolece de una serie de problemas estructurales, que afectan la labor de los 

jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, entre ellos: i) La Falta de un adecuado 

acceso gratuito al servicio de justicia; ii) Sobre carga procesal que afrontan la gran mayoría de 

órganos judiciales y fiscales; y la iii) Relativa efectividad de los fallos judiciales. Es obvio que cada 

uno de estos problemas tiene su propia explicación y causas, que la sostienen; frente a ello se han 

venido generando mecanismos de solución diversos, que tienen una característica común: Han sido 

formulados y aplicados por los mismos operadores de justicia, ya sea jueces y/o servidores 

judiciales; experimentándose resultados muy satisfactorios, que se explican porque han sido 

propuestos por quienes tienen relación directa con las causas y consecuencias del problema.   

Lo anotado en el párrafo que antecede nos lleva afirmar, la existencia de una verdadera y auténtica 

reforma del sistema de justicia, que se viene gestando desde sus propias entrañas; promovida por 

los propios jueces y fiscales, quienes a la vez han evidenciado esfuerzos para mejorar la calidad de 

sus decisiones no solo en cuanto al sentido de las mismas, sino también en cuanto a la calidad y 

nivel técnico en la motivación de los fallos; justamente esa es la razón que nos lleva a promover este 

concurso; a efecto de premiar y reconocer la sentencia mejor motivada; así como la disposición y/o 

requerimiento fiscal mejor motivado, pero que a la vez haya utilizado un lenguaje, que sin perder 

calidad técnica permita un mejor entendimiento y comprensión en el ciudadano; es decir un lenguaje 

sencillo, que sea entendible para el ciudadano común.  
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El presente programa de mejoramiento del servicio, denominado “PROMOVIENDO JUSTICIA DE 

CALIDAD” impulsado por la Mesa de Trabajo por la Transparencia Judicial y Lucha contra la 

Corrupción busca promover un servicio de justicia de calidad, que tenga que ver no solo con la 

prontitud del fallo judicial, sino que además se pretende incentivar la existencia de sentencias y 

disposiciones fiscales más certeras y eficaces, que estén debidamente motivadas, con alto nivel 

técnico y con un lenguaje de fácil entendimiento a los justiciables.  

OBJETIVO GENERAL: 

GENERAR INCENTIVOS, a través de reconocimientos por excelencia laboral a nuestros jueces y 

fiscales; a efecto de promover la expedición de excelentes sentencias judiciales; así como 

disposiciones y/o requerimientos fiscales, que nos permita brindar un servicio de justicia más 

eficiente y eficaz.     

CATEGORÍA GENERAL 

1.- Premio a la Sentencia Judicial Mejor Motivada.  

2.- Premio a la Disposición y/o Requerimiento Fiscal Mejor Motivado. 

REGLAS DEL CONCURSO: 

1.- De los participantes: Solo se admitirá la participación de Jueces y Fiscales (titulares, 

provisionales y supernumerarios) del Distrito Judicial del Santa, que comprende las provincias de 

Huarmey, Casma, Corongo, Pallasca y Del Santa, ya sea que pertenezcan a órganos individuales 

o colegiado. 

2.- Del periodo de la sentencia o disposición fiscal: Solo se admitirán sentencias; así como 

disposiciones y/o requerimientos fiscales del periodo abril a diciembre del 2017 y de enero a abril 

del 2018. Como máximo, cada postulante podrá presentar hasta dos sentencias o 

disposiciones y/o requerimientos fiscales, por todo el periodo indicado precedentemente.  
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3.- De la inscripción: La inscripción es gratuita. Los postulantes, conjuntamente a su solicitud de 

inscripción, deberán presentar dos ejemplares de la sentencia o disposición y/o requerimiento 

fiscal, debidamente fedateada o certificada.  

4.- De la premiación: Se procederá a reconocer y premiar en acto público al primer, segundo y 

tercer lugar en cada una de las categorías, tanto a nivel judicial como fiscal. 

5.- De las decisiones del Jurado: El jurado estará integrado por personas altamente calificadas 

y sus decisiones serán inimpugnables.  

6.- De los resultados: El jurado emitirá una relación de nominados, que no podrá ser mayor de 

cinco por categoría, que serán invitados a la ceremonia pública donde se darán a conocer los 

resultados finales. 

 

DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA: Se efectuará a través del diario judicial; y por medios 

afiches.  

Convocatoria Pública: Del 23 al 27 de abril de 2018 

Periodo de Inscripciones: Del 02 de mayo al 18 de mayo de 2018 

Periodo de Evaluación: Del 21 al 31 de mayo de 2018 

Ceremonia pública de premiación: Viernes 15 de Junio de 2018 en el auditorio de la Corte 

Superior de Justicia Del Santa. 


