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REVISTA EL MAGISTRADO / Editorial

Han pasado ocho meses desde que el 
presidente del Poder Judicial, José 
Luis Lecaros, inició su mandato. 

Desde entonces la institución ha retomado 
su norte a pesar de la crisis generada por los 
denominados ‘CNM Audios’. Los esfuerzos de 
la actual gestión por modernizar y digitalizar 
la justicia en favor de la ciudadanía, sin dejar 
de lado la lucha frontal interna y externa contra 
la corrupción, son visibles y reconocidos. 
Precisamente, esta nueva edición de El 
Magistrado destaca una entrevista al titular 
de la institución y el balance de lo avanzado 
hasta ahora por su administración, en la que 
resalta la implementación del buque insignia 
del Poder Judicial: el Expediente Judicial 
Electrónico. La puesta en ejecución reciente 
en la Corte Superior de Cajamarca --el primer 
distrito judicial fuera de Lima que aplica 
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esta herramienta tecnológica--, ratifica, en ese 
sentido, el avance del sistema de justicia en el 
país.También las reformas en materia penal, civil 
y laboral, impulsadas a paso firme, aplicando 
el sistema de oralidad que permite procesos 
judiciales más céleres y transparentes. En 
acceso a la justicia para los más vulnerables, el 
Despacho Móvil del Poder Judicial en Lima Sur 
es una muestra de ese comprobado compromiso 
institucional, al que hay que sumar otros 
proyectos como el Botón de Pánico y el Botón 
Verde, para contrarrestar la violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar. Estos y 
otros progresos, que también son reseñados 
en el presente número, muestra de manera 
fehaciente el trabajo de la actual gestión y, sobre 
todo, de los jueces del país para fortalecer la 
institucionalidad e independencia del Poder 
Judicial por un mejor servicio de justicia. 
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José Luis Lecaros tomó las riendas del Poder Judicial cuando 
la crisis del sistema de justicia por los ‘CNM-audios’ daba 
aún sus últimos coletazos. Han pasado ocho meses desde 
entonces y la autoridad judicial ha conducido a la institución 
hasta recuperar de nuevo la confianza ciudadana.
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El Poder Judicial ha retomado 
su rumbo, ofreciendo 
un servicio de justicia 

cada vez más moderno, eficaz, 
transparente y célere, a pesar de 
las dificultades presupuestarias y 
la tensión política entre el Ejecutivo 
y el Legislativo. “Nuestra tarea 
principal es respetar la autonomía 
e independencia de los jueces. 
La independencia de la justicia es 
uno de los sostenes de nuestro 
sistema democrático. No vamos 
a aceptar consignas ni influencias 
que alteren el funcionamiento 
de los órganos que pretendan 
vulnerar la autonomía de juicio, 
con la que resuelve un juez”.Así 
lo dejó sentado el titular del Poder 
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Judicial en su discurso durante 
la ceremonia por el Día del Juez, 
realizada en Palacio de Justicia. 
Esto generó los aplausos de los 
asistentes, entre ellos, los del 
presidente de la República, Martín 
Vizcarra, el alcalde de Lima, 
Jorge Muñoz, congresistas, otras 
autoridades públicas, jueces de 
todas las jerarquías y servidores 
jurisdiccionales. 
 El balance de su gestión, 
desde que tomó el control en enero 
pasado, resulta positivo para 
Lecaros. Además de fortalecer la 
independencia del Poder Judicial, 
está empeñado en modernizar el 
servicio de justicia, esto con la 
progresiva implementación del
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Expediente Judicial Electrónico 
(EJE), la priorización de las 
reformas procesal, penal, laboral 
y civil, así como la trazabilidad 
de una hoja de desarrollo 
institucional al 2030, entre otros 
puntos. En efecto, al comenzar 
el presente año el EJE operaba 
en 67 órganos jurisdiccionales y 
su volumen procesal rondaba los 
43 mil expedientes. A la fecha, 
el Poder Judicial ha duplicado, 
prácticamente, esa cifra hasta 
alcanzar los cien mil expedientes 
electrónicos y, antes de finalizar 
este año, será una realidad en las 
cortes de Ventanilla y Tacna.

PROYECTOS EN RUTA

De manera adicional, la 
institución promueve otros 
proyectos tecnológicos como 
la implementación del Servicio 
del Edicto Judicial Electrónico 
(Seje), la solicitud de inscripción 
de embargo electrónico ante la 
Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (Sunarp), 
la emisión en línea de los 
certificados de homonimia y 
deudor moroso de alimentos, la 
estandarización de los módulos 
de atención al usuario judicial 
(el primer piloto estará en la 
Corte de Lima Norte). También, 

REVISTA EL MAGISTRADO / Informe

AL 2030

El Poder Judicial desarrolla el Plan 
Estratégico de Desarrollo Institu-
cional al año 2030 con ayuda de 
profesionales en la materia como el 
equipo de la Universidad ESAN, so-
cializado y validado por cada una de 
las cortes superiores de justicia de 
la República y aprobado por la Sala 
Plena de la Corte Suprema.

 

EJE ASEGURADO

En abril pasado, fue firmada la mi-
nuta del contrato del préstamo 
entre el Perú y el Banco Mundial 
por US$ 158 millones, que inclu-
yen una contrapartida nacional 
de US$ 73 millones, para la im-
plementación del EJE no penal en 
todo el país.  
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CONDECORACIÓN A VÍCTOR PRADO 

Durante la ceremonia por el Día del Juez, 
el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga 
fue condecorado con la 'Orden Peruana 
de Justicia' en el Grado de Gran Cruz, en 
mérito al ejercicio transparente y honesto 
de su gestión al frente del Poder Judicial 
durante la crisis de los CNM Audios. “Gra-
cias por el honor conferido a m i 
persona y a mi familia, soy un 
juez que, con la ayu-
da de Dios, solo 
quiso cumplir 
con su deber”, 
dijo al recibir la 
distinción con-
ferida.

7

el sistema de control biométrico 
para procesados y sentenciados 
libres de todo el país (con la 
excepción de Lima Metropolitana 
y Callao) y el Sistema de Gestión 
Documental de la Gerencia 
General, que implica un flujo 
de trámite sin papel certificado 
mediante firma electrónica, lo cual 
eleva la eficiencia y los niveles 
de integridad de nuestra gestión 
administrativa.
 La oralidad también es un 
pilar de las reformas procesales 
en materia penal, laboral y civil, 
impulsadas por la actual gestión. 
La reforma procesal laboral, 
basada en la oralidad (que solo 
falta ser implementada en ocho 
distritos judiciales), ha permitidó 
que la duración procesal baje 
de manera drástica, de casi 860 
días a 485 días calendario. El 
objetivo para el 2020, con el EJE, 
es lograr que estos casos sean 
resueltos en 365 días calendario.
Esta misma reforma es replicada 
en el plano civil, de forma gradual, 

El Discurso de Orden por el 
Día del Juez estuvo a cargo 
del magistrado supremo Vi-
cente Walde Jáuregui que 
rindió homenaje al exmagis-
trado Ricardo Nugent López 
Chaves, expresidente de la 
Corte Suprema de Justicia.

En lo que va del año, el Poder Ju-
dicial está ejecutando más del 50 
% del presupuesto asignado para 
el presente ejercicio fiscal, lo cual 
demuestra eficiencia gerencial.

EL DATO

en todo el país y recientemente 
en el Distrito Judicial de Lima, 
que necesita de la aplicación de 
medidas urgentes y radicales en 
la justicia civil.
 De otro lado, la 
reforma procesal penal --cuya 
implementación empezó en el 
2006--, es casi total. Dentro de 
poco alcanzará a los distritos 
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CONSEJO RENOVADO 

El Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, órgano de gobierno de 
la institución, integró el pasado 
23 de agosto a sus nuevos 
integrantes, para el período de 
funciones agosto 2019 – agosto 
2021.Juramentaron ante el 
titular del Poder Judicial, José 
Luis Lecaros, los magistrados 
supremos Javier Arévalo Vela 
y Héctor Lama More (quien 
fue ratificado en el cargo), 
como representantes de los 
jueces supremos titulares.  
También, Mercedes Pareja 
Centeno, en representación 
de los jueces especializados 
y mixtos del país. Hizo lo 

propio el decano del Colegio de 
Abogados de Piura, Manuel Castillo 
Venegas, como el nuevo delegado 
de la Junta de Decanos de Colegios 
de Abogados del Perú.Tras recibir 
la felicitación, la máxima autoridad 
judicialles demandó compromiso 
en la tarea de conducir con 
idoneidad la marcha administrativa 
del Poder Judicial. Durante el 
acto solemne, también recibieron 
el reconocimiento respectivo los 
integrantes del CEPJ salientes: la 
jueza suprema Janet Tello Gilardi 
(quien no estuvo presente por estar 
de viaje), así como Augusto Ruidias 
Farfán, Judith Alegre Valdivia y Flor 
de María Deur Morán. 

judiciales de Lima Centro, Lima 
Sur y Lima Este, en octubre 
próximo. Los primeros resultados 
están a la vista: en el primer 
semestre de este año, el Poder 
Judicial resolvió más de 818 mil 
expedientes, cifra que supera 
en un 10 % a los expedientes 
ingresados en este mismo periodo 
(casi 742 mil). De esa manera, ha 
logrado superar en un 20 % la 
diferencia entre los expedientes 
ingresados en comparación con 
los resueltos del año pasado, y 
casi triplicar esta misma variable 
con respecto al año 2017. Todo 
ello gracias a la labor de los 
jueces y a las medidas del CEPJ.

.
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CRISTIAN

PINTO RIVERA
Juez de Corte de Ica gana Buenas Prácticas 2019 
con novedoso cuadro para seguir cumplimiento 
de sentencia sin revisar todo el expediente   

Desde cuándo.  Para jecutar en forma correcta, efectiva y célere 
las sentencias y/o conciliaciones en la “etapa de ejecución”de 
un proceso laboral, el Segundo Juzgado de Paz Letrado de la 

Corte Superior de Ica, implementó, en junio del 2018, la buena práctica 
“Controla tu ejecución de sentencia”. Réplica. Un año después, y ante 
su utilidad, esta iniciativa es replicada por el Módulo Corporativo Laboral 
de la referida ciudad (conformado por dos Juzgados de Paz Letrado 
Laborales y dos de Juzgados de Trabajo), la cual ganó el Concurso de 
Buenas Prácticas 2019, organizado por el Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo del Poder Judicial.

Qué es.Es un cuadro de control de ejecución u hoja de control que 
permite al secretario de ejecución obtener, sin revisar todo el 

expediente, datos valiosos como: monto de conciliaciones 
parciales y totales, monto de las sentencias si estas fueron 
consentidas o ejecutoriadas y sentencias de vistas, que 
modifiquen el monto amparado. A ello hay que verificar 
el cumplimiento de cada una de las obligaciones 
como efectuar depósitos en las cuentas de CTS, 
verificar los pagos efectuados por los demandados, 
los retenidos y los saldos pendientes a devolver. 
Adecuado control. Esto es posible con solo revisar 
el cuadro de control de ejecución, permitiendo un 
adecuado control y concluir el proceso de forma 
definitiva, situación que antes no sucedía debido 
a lo en engorroso, que muchas veces significaba, 
revisar el íntegro del expediente. Cristian Pinto 
Rivera, titular del juzgado de Paz Letrado y gestor 
de la hoja de control, explica con orgullo que esta 
buena práctica ha permitido que todo el Módulo 
Corporativo Laboral de Ica, en especial del área 
de ejecución, tenga un mejor control de la etapa 
de ejecución. Confianza. Expresa, asimismo, 
su confianza en que otros distritos judiciales del 

país apliquen esta buena práctica debido a los 
buenos resultados obtenidos en favor del 

sistema de justicia.

REVISTA EL MAGISTRADO / Perfil
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Bitc  ins
en la mira

Juez Bonifacio Meneses advierte sobre 
peligro de las ‘criptomonedas’ como nueva 

modalidad de lavado de activos 

Agosto - Setiembre 201910
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En todo el mundo existe preocupación por la inyección de dinero 
proveniente del narcotráfico, trata de personas, corrupción y otros 
delitos en diversas actividades, lo que es conocido como lavado de 

activos. Ante este escenario surge la advertencia sobre una nueva forma 
de lavar dinero a través de las llamadas ‘criptomonedas’,‘bitcoins’ o BTC 
(abreviatura), las que circulan bajo el anonimato. Esta moneda digital ha 
ingresado a diversos mercados internacionales con gran aceptación, lo 
que ha generado que el Fondo Monetario Internacional, y hasta Wall Street, 
realicen un llamado de alerta, para adoptar medidas urgentes sobre su uso.
El Perú no es ajeno a las BTC. El juez superior Bonifacio Meneses Gonzales 
señala que las criptomonedas no tienen regulación. "Es sabido que en 
nuestro país ya son usadas en hoteles y restaurantes como una forma de 
pago”, señala. Este magistrado ha investigado sobre su funcionamiento 
en diversos países y sostiene que en Latinoamérica, la única nación que 

ha tomado acciones legales concretas sobre el ingreso de bitcoins a su 
territorio, es Chile. Por su parte el país que ha demostrado mayor 

firmeza en el tema es Japón, al exigir que los portadores 
de esas monedas sean plenamente identificados y 

paguen impuestos. Italia ha sido más flexible, 
dice. “Desde hace un buen tiempo realiza 

diversas transacciones con criptomonedas, 
sin embargo, recientemente ha empezado 

a exigir que dejen el anonimato”.
 Meneses Gonzales refiere que 

el peligro por las criptomonedas está 
incrementándose, al convertirse en 
grandes aliadas del ‘cibercrimen’, 
al no ser identificable su 
lugar de origen, es decir su 
procedencia. Precisamente, 
la forma de obtenerlas es 
utilizando las plataformas 
digitales, el intercambio físico y 
la fabricación de las mismas en 
la industria minera, resultando 
esta última una acción muy 

costosa. Este negocio, por tanto,  
crece de manera acelerada y 

el juez está convencido que la 
prevención es determinante para 

evitar que el delito de lavado de activos 
encuentre un nuevo manto que lo cubra. 

“Evitar que los narcotraficantes envíen 
droga de Sudamérica y regrese en forma 

de criptomonedas es un trabajo arduo que las 
autoridades deberán ejecutar, no solo en el Perú sino 

en todo el mundo”, concluye. Estamos advertidos.

TENTADOR NEGOCIO
El futbolista colombiano James Rodríguez lanzó sucriptomoneda para que 
sus seguidores adquieran el merchandising que comercializa por internet. 
Esto estaría regulado, representando así la excepción, a pesar que tampoco 
estaría sujeto al pago de impuestos.
Hace solo unos meses Facebook anunció por todo lo alto el lanzamiento 
de su propia moneda, a pesar de ello, tuvo que desistir a la intención y  
prohibiórealizarcualquier tipo de publicidad sobre las criptomonedas, tanto 
en Facebook como en Twitter.

las BTC

"Bitcoin le hará a los bancos 
lo que el correo electrónico le 
hizo a la industria postal".
Rick Falkvinge

Sin Censura

Código abierto

Sin permiso

Anónimo

Fungible

Irreversible

Escaso

Todo sobre

Características

Emisión 
descentralizada y 
predeterminada

Su tasa de 
cambio es flotante

Fueron creadas en 
el 2009 por Satoshi 

Nakamoto

11
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D
E FORMA 

VÍA

ORAL
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ORAL
 
 

Una gran transformación 
viven los procesos civiles 
con la implantación del 

sistema de oralidad, lo cual 
asegura mayor transparencia, 
celeridad, inmediación, debate 
en audiencia y disminución del 
uso del papel. Por decisión de 
los mismos jueces, esta reforma 
empezó a fines de diciembre 
del 2018, en Arequipa, con la 
ejecución del “Proyecto Piloto para 
la Modernización del Despacho 
Judicial en los Juzgados Civiles”.

CIFRAS POSITIVAS

El referido proyecto propone 
cambios en la administración del 
despacho judicial con un nuevo 
modelo de gestión que prioriza la 
realización de audiencias orales.

13
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Cuadro Comparativo de tiempos de duración de procesos
Módulo corporativo civil de Arequipa

*Fuente: Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil del Poder Judicial

PROCESO

Sumarísismos

Abreviados

Conocimiento

ANTES

12 meses

36 meses

78 meses

DESPUÉS

3 meses

11 meses

15 meses

Ejecutivo 5 meses 2 meses

REVISTA EL MAGISTRADO / Oralidad

 Respecto a los tiempos, cada uno de los tipos de procesos civiles 
registró también una significativa mejora. En los procesos sumarísimos el plazo 
de duración fue reducido de doce meses a tres; los abreviados de 36 meses 
a once; los procesos de conocimiento, que son los más complicados, de 78 
meses a quince, es decir, a más de la quinta parte; en tanto que los ejecutivos 
de cinco a solo dos meses aproximadamente. En general, el MCCLO obtuvo 
un incremento en su producción del orden del 70 % en comparación con el 
modelo tradicional de resolución de procesos (sin oralidad). 

Cuadro Comparativo de resolución de expedientes 2018-2019
Módulo corporativo civil de Arequipa

*Fuente: Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil del Poder Judicial

EXPEDIENTES RESUELTOS AL 31/7/2018
SIN ORALIDAD

2651˚ Juzgado Civil 

2312˚ Juzgado Civil 

3037˚ Juzgado Civil 

709TOTAL

EXPEDIENTES RESUELTOS AL 31/8/2019
CON ORALIDAD

3721˚ Juzgado Civil 

3573˚ Juzgado Civil 

4037˚ Juzgado Civil 

1132TOTAL

Ocho meses después de su 
puesta en ejecución, las cifras 
estadísticas reportadas registran 
un notable incremento del número 
de expedientes resueltos en los 
tres juzgados civiles (1°, 3° y 7° 
juzgados) del Módulo Corporativo 
Civil de Litigación Oral  (MCCLO), 
que aplican el nuevo tratamiento.
 Así, al 31 de julio del 
2018, los expedientes resueltos 
sin oralidad por estos órganos 
jurisdiccionales suman 799 
expedientes, mientras que el 
número de casos con oralidad 
resueltos en el mismo periodo del 
2019 hacen un total de 1 mil 132.
Los datos comparativos señalan 
que la aplicación de la oralidad 
produjo un incremento de la 
producción de 333 expedientes 
más que el año pasado, lo que 
representa una mejora del 30 %. 
(Ver cuadro comparativo).
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EN LA LIBERTAD Y LIMA

Los resultados fueron similares en los 
órganos jurisdiccionales del Módulo 
Corporativo Civil de Litigación Oral de La 
Libertad (4°, 8° y 9° juzgados), los cuales 
empezaron a aplicar la oralidad el 1 de 
junio de este año. Antes de la aplicación 
de la oralidad, un proceso de conocimiento 
demoraba desde su inicio hasta la emisión 
de sentencia aproximadamente dos años, 
y las sentencias no eran expedidas en 
audiencia, como ahora. Con el nuevo 
modelo, el tiempo de duración de este 
tipo de procesos oscila entre siete meses 
y nueves meses con catorce días. De igual 
modo, un proceso sumarísimo en la referida 
jurisdicción demora 
en promedio cinco 
meses con catorce 
días. Dado el éxito en 
los primeros meses 
de implementación de 
este plan en Arequipa, 
y La Libertad, el 
Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial (CEPJ), 
decidió incorporar 
otras cortes para 
aplicar esta iniciativa.
 El 13 de 
agosto también 
empezó a aplicarse  
en la Corte de Lima, 
con la declaratoria 
de emergencia 
de los órganos 

jurisdiccionales de la referida especialidad 
por un periodo de cinco meses. Son seis 
juzgados de trámite, dos juzgados de 
ejecución, uno de ejecución y descarga, y 
una sala de apelaciones de esta corte, en 
los cuales, desde esa fecha, ha empezado 
el gran cambio en la justicia civil. El 
objetivo, según el titular del Poder Judicial, 
José Luis Lecaros (quien presidió aquella 
vez la ceremonia), es que, en el corto plazo, 
los 24 juzgados civiles que existen en este 
distrito judicial apliquen la oralidad. 
 Aquella vez Lecaros destacó el 
éxito alcanzado en Arequipa y sostuvo que, 
a raíz de esa experiencia positiva, otras 
cortes han solicitado emprender la reforma. 
Además, dijo que en La Libertad los 

propios jueces solicitaron 
sumarse al cambio para 
agilizar la justicia civil, e 
incluso aportaron recursos 
para concretarla.

OTRAS CORTES 

Además de los antes 
mencionados distritos 
judiciales, posteriormente, 
fueron incorporándose 
al plan las cortes de 
Callao, Santa y Ventanilla, 
y más recientemente las 
de Huancavelica, Junín, 
Moquegua, Lambayeque, 
Lima Norte y Tacna.
Cada una de estas, sin 
embargo, antes de ejecutar 
su aplicación deben 
presentar sus proyectos 
y los instrumentos de 
gestión para la creación del 
Módulo Civil Corporativo 

de Litigación Oral que funcionará en su 
respectiva jurisdicción. Otros distritos 
judiciales como Apurímac, Amazonas y 
Huánuco también han presentado sus 
solicitudes para sumarse al cambio de la 
justicia civil ante la Comisión Nacional de 
Implementación, Supervisión y Monitoreo 
de la Oralidad Civil, que preside el juez 
supremo Héctor Lama More. El CEPJ será, 
finalmente, el que decida si da luz verde a 
esos pedidos.

La ventaja del proceso oral es 
que elimina la papelería; en au-
diencia el juez escucha los ar-
gumentos de las partes y ante 
ellas decide, y evita la tramito-
logía física que hace que el pro-
ceso sea farragoso y complejo. 
Al apostar por la oralidad, los 
jueces dan respuesta a la crisis 
tremenda que afronta el pro-
ceso civil. Ahora el juez dirige 
el proceso, le pone el ritmo, y 
eso le exige mayor esfuerzo en 
preparar la audiencia, revisar 
el expediente y elaborar la re-
solución.

HÉCTOR LAMA MORE 
Juez Supremo
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16 Mayo - Julio 2019

José Luis Lecaros

DE LA JUSTICIA DIGITAL TIENE AL

CIUDADANO
COMO CENTRO

José Luis Lecaros hace un balance de lo que va su gestión y habla de 
los ejes matrices que impulsa para una mayor modernización del Poder 
Judicial y lograr una institución más ágil, transparente y eficaz.

UNA REFORMA

16
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El objetivo es claro.
Transformar la justicia 
tradicional mediante 

reformas que son muy  
decisivas: El Expediente 
Judicial Electrónico (EJE), 
el buque insignia de la 
modernidad judicial, la 
ansiada reforma procesal 
con aplicación de la oralidad, 

mejor gestión del volumen 
de los procesos judiciales, 
entre otras medidas. Todo 
esto en el marco de una hoja 
de desarrollo institucional al 
2030. Así lo explica, dando 
un alto en su agenda, 
el presidente del Poder 
Judicial, José Luis Lecaros.

¿A qué líneas de trabajo 
usted le está dando 
mayor impulso en estos 
primeros meses?
 Mi gestión está abocada  
en liderar la lucha contra la 
corrupción desde el Poder 
Judicial tras la crisis generada 
por los ‘CNM Audios’ y los 
destapes por el caso Lava Jato, 
que reveló pagos de millones 
de dólares en sobornos por la 
adjudicación de obras públicas. 

También en fortalecer la 

independencia de la institución 
y sacar adelante la justicia 
digital con la modernización 
del Poder Judicial a través del 
Expediente Judicial Electrónico, 
la priorización de las reformas 
procesal penal, laboral y civil, 
que  aplica la oralidad, una mejor 
gestión del volumen procesal 
así como en  trazar una hoja de 
desarrollo institucional al 2030, 
entre otras acciones. 

¿Cómo va el trabajo 
del sistema de justicia 
para enfrentar los casos 
derivados por los ‘CNM 
Audios’ y Lava Jato?
 El Poder Judicial asumió 
ese reto y ha dado muestras 
claras de que tiene la capacidad 
institucional, profesional y ética, 
para juzgar estos procesos con 
imparcialidad e independencia.
No puede haber sospecha alguna 
de influencia política o grupo de 
poder en la autonomía de nuestros 
jueces. Mi gestión, además, está 
brindando todo el apoyo a la 
Corte Especializada en Delitos de 
Corrupción y Crimen Organizado, 
encargada de la judicialización de 
estos importantes casos.

¿Y cómo va la puesta en 
marcha del EJE ?
 Por buen camino. El EJE 
es el buque insignia del Poder 
Judicial, un compromiso asumido 



como parte de nuestra política 
institucional y uno de los puntales 
en mi gestión, porque nos asegura 
procesos judiciales más ágiles, 
predecibles, escrutables y menos 
vulnerables a la corrupción. 
Hemos superado a la fecha los 
cien mil expedientes electrónicos 
y, antes de fin de año, el EJE 
será implementado en las cortes 
de Ventanilla y Tacna, siempre 
en materia laboral. El objetivo es 
transformar en el largo plazo el 
sistema de justicia para dotarlo 
de mayor agilidad, transparencia 
y eficacia, es decir una justicia 
digital, situando al ciudadano en 
el centro del cambio.

¿Por qué es importante 
la oralidad en la reforma 
judicial que usted 
promueve?
 El impulso de la oralidad 
en los procesos judiciales, que 
significa cambiar el método 
tradicional por la técnica de 
litigación oral, busca dar solución 
a la sobrecarga y el hacinamiento 
que padece el sistema judicial. 
Por ello, como parte del “Proyecto 
Piloto para la Modernización 
del Despacho Judicial en los 
J u z g a d o s Civiles”, hemos 

dispuesto el funcionamiento del 
Primer Módulo Civil Corporativo 
de Litigación Oral de la Corte de 
Lima, que es un distrito judicial 

clave, y está 

implementándose 
en las cortes 
de Arequipa, La 
Libertad, Callao 
y también pronto 
se hará lo propio en 
Ventanilla y El  Santa. 

¿Cómo enfocará los 
esfuerzos de su gestión 

de ahora en 
adelante?

 Primero 
continuar 
con la 

fortalecimiento de la autonomía 
institucional y modernización del 
servicio de justicia. Eso no puede 
parar. Para ello fortaleceremos 
aún más proyectos como el 
EJE, las reformas procesales 
en materia penal, civil y laboral, 
y en acercar más la justicia a 

los sectores vulnerables 
de la sociedad, pero 

también en elegir 
juntos con otros 

representantes 
del sistema 

d e 
justicia, 

e s t a 

v e z c o n 
mayor acierto, a los miembros 
idóneos de la Junta Nacional de 
Justicia. Esta debe empezar 
sus funciones lo antes 
posible. La reforma del 
sistema de justicia 
es un imperativo.
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REVISTA EL MAGISTRADO /  Bus de la Justicia

20 MAYO 2019

PROBANDO
UN TITULAR

Sobre
Ruedas

Corte de Lima Sur lleva la justicia hacia las poblaciones 
más vulnerables de la jurisdicción a través del 

programa Despacho Móvil 

20
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Psicólogo: A solicitud del juez aplica ficha 
de valoración de riesgo según los resultados 
y, de ser el caso, deriva a la víctima de 
violencia ante el magistrado. 

Mesa de partes: Encargado verifica si 
denunciado tiene un proceso abierto (así ve 
si lo ingresa como acumulación o denuncia 
nueva) y genera número de expediente.

Juez: Recibe denuncias, valora pruebas y 
coordina con mesa de partes para registrar 
denuncia. Según resultados brinda medidas 
de protección o programa audiencia. 

Secretario: Da conformidad a todos los 
actos procesales y cuando son otorgadas 
medidas de protección comunica al Centro 
de Emergencia Mujer para su monitoreo. 

Tripulantes MóvilesDesde el mes de mayo último, la 
Corte Superior de Lima Sur tiene 
un gran reto: llevar la justicia a las 

poblaciones más vulnerables a los ocho 
distritos geográficos que comprende 
su jurisdicción. Lo hace a través del 
programa social Despacho Móvil, el cual 
consiste en acondicionar un vehículo de 
manera especial con todo lo que requiere 
la atención judicial. La Plaza Cívica de 
Manchay, en Pachacámac, fue el primer 
lugar elegido por ser una zona en situación 
de riesgo y por su ubicación física (lejos de 
las sedes judiciales). Aquella vez, un  juez 
y un secretario judicial del Módulo Judicial 
de Violencia contra las Mujeres, así como 
un psicólogo del equipo multidisciplinario, 
recorrieron la zona. En total, lograron dictar 
catorce medidas de protección en favor de 
las víctimas de violencia familiar.

DOS VEHÍCULOS
Tres meses después, y ante la demanda 
de la población, la referida corte ha 
dispuesto que el Juzgado de Paz Letrado 
de Violencia de Filiación y Alimentos fuera 
incluido también en los recorridos, con su 
respectivo despacho móvil. De esta forma, 
dos veces a la semana, desde el inicio del 
alba hasta que se oculta el sol, un grupo 
de profesionales recorre las zonas más 
necesitadas del sur de Lima. El trabajo 
empieza con la entrega de formularios para 
presentar la demanda, la misma que es 
otorgada de manera  gratuita a los vecinos 
que acuden hasta el despacho móvil o 
minibús. El único requisito: presentar la 
partida de nacimiento del menor para quien 
solicitarán la pensión de alimentos.
 Una vez llenado el formulario, los 
sicólogos evalúan el documento, el cual 
es remitido al juez, quien decide si da o no 
curso a la demanda de alimentos, filiación 
o por violencia familiar (física, psicológica, 
económica y sexual). Hasta el cierre de 
esta nota, solo en casos de violencia 
familiar fueron entregadas 82 medidas de 
protección, registrándose el mayor número 
en  Villa El Salvador. Este programa social 
no solo  ha sido replicado por otros distritos 
judiciales,  sino que obtuvo también 
el tercer lugar en el concurso “Premio 
Certificación ISO a las Buenas Practicas 
2019, organizado por la Unidad de Gestión 
de Despacho Judicial del Poder Judicial.
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Desde el pasado 1 de mayo del presente año 
los distritos capitalinos de La Victoria y San Luis 
cuentan con un Juzgado Penal Permanente, 

el mismo que en la actualidad funciona dentro del 
Módulo Integral de Seguridad y Justicia de La Victoria.  
Este permite que ambos distritos tengan una respuesta 
oportuna para enfrentar altos índices de inseguridad 
ciudadana, criminalidad organizada y muchos delitos 
más que afectan a nuestra sociedad. Desde su 
creación, este órgano despacha procesos penales 
con reos libres y en cárcel tramitados bajo los alcances 
del antiguo Código de Procedimientos Penales (CPP) 
del año 1940, que involucran delitos como tráfico ilícito 
de drogas, robo agravado, hurto agravado, lesiones 
por violencia familiar, violación de la libertad sexual, 
actos contra el pudor y usurpación. También ve casos 
de violencia y resistencia a la autoridad, lesiones leves, 
estafa, receptación, difamación, extorsión, daños 
materiales, parricidio, apropiación ilícita, feminicidio, 
homicidio culposo, entre otros.
 Semanas después de creado, el Poder 
Judicial amplió su competencia como Juzgado de 
Investigación Preparatoria. Debido a esta disposición, 
ahora tramita, además, procesos de flagrancia 
como conducir en estado de ebriedad, omisión a la 
asistencia familiar, agresiones a integrantes del grupo 
familiar, hurto agravado, robo agravado, violencia y 
resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de arma de 
fuego, estafa, actos contra el pudor y otros.

 

Poder Judicial implementa el 
Juzgado Penal Permanente 
de La Victoria y San Luis, el 
cual funciona en el recién 
creado Módulo Integral de 
Seguridad y Justicia, donde 

recibe denuncias las 24 horas. 

23
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REVISTA EL MAGISTRADO /  Módulo la Victoria

TRABAJO DIARIO
El encargado de este juzgado es 
el magistrado de primera instancia, 
Carlos Cervantes Gutiérrez. Según el 
juez, desde que empezó a funcionar 
hasta la fecha, su despacho ha 
tramitado 557 expedientes de ambos 
códigos penales. Cuenta que, por 
la elevada carga procesal, tiene que 
realizar alrededor de cien audiencias 
al mes, siendo el delito de omisión 
a la asistencia familiar el de mayor 
incidencia en los procesos inmediatos. 
Este cuenta con 81 expedientes de 
los 209 que tramita. En tanto, el delito 
que tiene mayor índice de incidencia 
tramitado bajo los alcances del antiguo 
Código de Procedimientos Penales 
(CPP), es lesiones por violencia familiar 
con 72 casos de 348 que tramita.
 Recordemos que La Victoria 
y San Luis son los distritos capitalinos 
que reciben una gran cantidad 
de denuncias y le correspondía a 
la Corte de Lima tramitarlas. Otro 
dato importante es que el distrito 
victoriano ocupó, durante el año 
2018, el tercer puesto de denuncias 
recibidas con 4 mil 972 de las 88 mil 
657 que comprenden los 42 distritos 
geográficos de Lima. Esta información 
fue tomada del Ranking de Ingresos 
Nuevos de las Fiscalías Provinciales 
por Distrito Geográfico de Procedencia 
del Distrito Fiscal de Lima, elaborado 
por el Observatorio de Criminalidad del 

Los acuerdos plenarios  
serán publicados el martes 
06 de setiembre del 2019 

en el Diario Oficial  
El Peruano

Agosto - Setiembre 201924



2525

Ministerio Público.
 Ante esa problemática, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
a cargo de José Luis Lecaros, y luego 
de diversas coordinaciones con el 
alcalde de La Victoria, George Forsyth, 
decide convertir el 37° Juzgado Penal 
Permanente de la Corte de Lima como 
Juzgado Penal Permanente de los 
distritos de La Victoria y San Luis.Luego, 
mediante Resolución Administrativa N° 
175-2019-CE-PJ, amplió sus funciones 
para que actúe como Juzgado de 
Investigación Preparatoria, a fin de que 
conozca procesos de flagrancia.

MÓDULO INTEGRAL
En el mes de julio, la máxima autoridad 
judicial participó en la inauguración del 
denominado Primer Módulo Integral de 
Seguridad y Justicia de La Victoria, el 
cual funciona en un local cedido por 
el municipio victoriano y cuenta con 
personal policial, fiscal, así como por 
operadores de la Defensa Pública 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Todos ellos trabajan juntos 
para acercar la administración de 
justicia a la población de ambos 
distritos.

DELITO
CANTIDAD DE 
EXPEDIENTES

Lesiones por
violencia familiar

72

Robo agravado 42

Lesiones leves 39

34

Hurto agravado 33

Actos contra 
el pudor

22

Violación de la 
Libertad Sexual

20

Lesiones graves 16

Usurpación 11

Violencia y Resistencia 
a la Autoridad

10

Estafa 8

Receptación 7

Extorsión 5

Difamación 4

Daños materiales 3

Apropiación Ilícita 3

Parricidio 2

Tenencia Ilegal 
de Arma

2

Feminicidio 2

Homicidio culposo 2

Coacción 2

Calumnia 2

Fraude informático 1

Homicidio simple 1

Lesiones culposas 1

Conducción en 
estado de ebriedad 1

Omisión de auxilio 1

Sustracción de 
menor

1

Falsedad genérica 1

Total de expendientes
en trámite

348

ANTIGUO 
CÓDIGO

DELITO
CANTIDAD DE 
EXPEDIENTES

Omisión a la 
Asistencia Familiar

81

Conducción en 
Estado de Ebriedad

68

Agresiones del 
Grupo Familiar 25

Hurto Agravado 22

Robo agravado 6

Violencia y resistencia 
a la autoridad

3

Tenencia ilegal 
de arma de fuego

2

Estafa 1

Actos contra 
el pudor 1

Total de expendientes
en trámite

209

PROCESO
INMEDIATO

Los delincuentes que 
sean aprendidos por la 

policía serán juzgados de 
forma inmediata y 

con fallos que estén 
ajustados a la Ley 

José Luis Lecaros
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REVISTA EL MAGISTRADO / EJE en Cajamarca

EN

Con Cajamarca empieza despliegue del Expediente Judicial 
Electrónico a escala nacional en procesos laborales con 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

JUSTICIAJUSTICIA
LÍNE
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Encaminado hacia un 
proceso irreversible 
de modernización 

institucional, el Poder Judicial 
dio un nuevo paso para la 
implementación y despliegue del 
Expediente Judicial Electrónico 
(EJE) a nivel nacional. El Distrito 
Judicial de Cajamarca, el primero 
del interior del país, empezará el 
reemplazo del expediente físico 
(en papel) por el expediente 
virtual, el cual dota de más 
celeridad y transparencia a los 
procesos. 
 El gran cambio 
comenzó el pasado 24 de julio 
en las causas laborales que son 
tramitadas bajo los alcances 
de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (NLPT), norma que está 
vigente en ese distrito judicial. 
La norma es aplicada por los 
órganos jurisdiccionales del 
Módulo Corporativo Laboral 
(MCL), que funciona en el jirón 
Buganvillas 169, Cajamarca, 
los cuales aplican la nueva 
ley laboral y están dotados de 
equipos informáticos adecuados. 
Son dos juzgados de paz 
letrados laborales, dos juzgados 
especializados de Trabajo y la 
Sala Laboral Permanente, la 
cual atiende los recursos de 

apelación interpuestos contra 
las decisiones de los órganos 
especializados.  A un mes de 
su puesta en funcionamiento, 
suman 138 expedientes sin papel 
presentados en la Mesa de Partes 
Física (donde son digitalizadas 
las demandas) y la Mesa de 
Partes Electrónica (presentación 
en línea).

LANZAMIENTO 
CAJAMARQUINO

En la ceremonia para lanzar esta 
herramienta digital estuvieron el 
presidente del Poder Judicial, 
José Luis Lecaros; el presidente 
de la Comisión de Trabajo 
del EJE, Héctor Lama More; 
la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi; la presidenta de la Corte 
de Cajamarca Edith Alvarado 
Palacios, entre otras autoridades.
En su mensaje, la autoridad 
judicial fue enfático en señalar 
que la forma de administrar 
justicia cambiará de manera 
radical y la tecnología será puesta 
al servicio del ciudadano para 
una mayor transparencia. Esa 
vez dijo que una de las causas 
principales de la corrupción es la 
demora procesal y el secretismo 
de los procesos. “Todo eso va 
a terminar con el EJE, porque 
cualquier litigante desde su casa 
tendrá acceso a su expediente, 
las 24 horas del día y los 365 días 
del año”.
 Lama More, por su 
parte, dijo que con el EJE “la 
actual justicia anquilosada será 
en convertida en una justicia 
moderna, célere y transparente”. 
Sostuvo que esta plataforma 
digital cierra el “círculo de 
corruptelas” que, eventualmente, 
podría gestarse con los trámites 
engorrosos del expediente 
escrito.  Las bondades del 
EJE fueron evidenciadas en 
las demostraciones de la 
presentación de demandas en la 
Mesa de Partes Física ubicada en 
la sede del jirón Buganvillas. 
 El gerente de Informática 

del Poder Judicial, Guillermo 
Pérez Silva, detalló los pasos 
a seguir en esta plataforma, 
así como su interposición a 
través de la Mesa de Partes 
Electrónica, en línea, desde la 
oficina del abogado litigante. 
Así fue constatada de manera 
directa la efectividad del EJE, 
pues su expediente fue recibido 
en solo minutos por la jueza del 
Primer Juzgado Especializado de 
Trabajo, Carmen Araujo, quien 
dio trámite a la demanda para 
proceder a notificar a las partes.
El éxito de la implementación 
del EJE ha motivado que el 
Consejo Ejecutivo extienda su 
implementación a los distritos 
judiciales de Ventanilla y Tacna, 
jurisdicciones donde también 
está vigente la NLPT.

A TOMAR EN CUENTA
Justicia

Transparencia

Celeridad Procesal

Celeridad Procesal

Seguridad

Lucha contra la
corrucpción

Ahorro de papel, 
tiempo y dinero 
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Los jueces superiores especializados en materia de Familia de 34 cortes superiores del país 
establecieron criterios uniformes sobre diversos temas de esta especialidad durante el Pleno 
Jurisdiccional Nacional de Familia realizado en Ayacucho. Ellos debatieron acerca del “Nuevo sistema 
de apoyos y salvaguardas, Decreto Legislativo N.° 1384 y aplicación del reglamento de transición 
aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N.° 
046-2019-CE-PJ”. También trataron el tema “La coexistencia de causales subjetivas y causal objetiva 
en el sistema de divorcio y los efectos patrimoniales de dichas causales”. De igual modo, el tema “La 
impugnación del reconocimiento: legitimidad para incoar dicha acción, la irrevocabilidad 
del reconocimiento y cuando debe preferirse la identidad dinámica del menor”. Los 
acuerdos fueron adoptados por  mayoría de los jueces participantes y deben ser tomados 
en cuenta cuando estén frente a este tipo de casos. Esta actividad jurídica fue 
organizada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) a través del Centro 
de Investigaciones Judiciales; la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 

Personas en Condición de Vulnerabilidad, y la Corte de 
Ayacucho.

REVISTA EL MAGISTRADO / Breves

SOBRE GÉNERO
A fin de impartir conocimientos a magistrados, personal 
jurisdiccional y/o administrativo, así como a la colectividad 
en general, el Poder Judicial, a través de la Comisión 
de Justicia de Género, dictó la conferencia magistral: 
“Género, Estado, justicia y feminicidio”. El certamen –que 
congregó a más de 400 personas--, estuvo a cargo de 
la antropóloga y feminista argentina, Rita Laura Segato, 
y contó con la colaboración de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Católica del Perú (Maestría en Estudios 
en Género). La especialista abordó temas relacionadas 
a la violencia de género y otras expresiones de violencia 
vinculadas a la justicia peruana y la labor que hace el 
Estado frente al preocupante problema del feminicidio, 
que también afecta a las sociedades latinoamericanas 
en la actualidad.
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ENTREVISTA ÚNICA 
La Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad presentó el 
Protocolo de Entrevista Única 
para Niños, y Adolescentes en 
Cámara Gesell. Fue durante 
el Tercer Congreso Nacional e 
Internacional de Acceso a la 
Justicia para Niños, Niñas y 
Adolescentes, en cuya clausura 
fue presentado, también, 
el Compromiso de Lima, 
pronunciamiento con acuerdos 
en favor de los menores. El 
documento aprobado garantiza 
que los menores entrevistados 
o evaluados en Cámara Gesell 
no volverán a pasar por la 
misma situación a fin de evitar 
su revictimización.

CON BOTON VERDE
Poder Judicial capacita a 
abogados voluntarios inscritos 
para implementar el programa 
Botón Verde, cuya activación 
permite brindar asistencia 
legal y psicológica a mujeres e 
integrantes del grupo familiar 
víctimas de violencia. La actividad 
promovida por el Programa para la 
implementación de la Ley 30364, 
cuya coordinación nacional está 
a cargo de la jueza Elvia Barrios, 
contó con la participacióndel juez 
de Familia José Saravia con la 
ponencia: "Ley 30364 y atención a 
víctimas de violencia" y el psicólogo 
Deyler Hernández, que dictó el 
taller: “Atención a víctimas en el 
marco del aplicativo Botón Verde”. 
Cabe señalar que este programa 
es aplicado en coordinación con el 
Colegio de Abogados de Lima.

ACTA HISTÓRICA
El Poder Judicial, otras entidades 
del sistema de justicia y cientos 
de orientadoras judiciales de la 
sociedad civil suscribieron un 
histórico acuerdo para conformar 
la Red de Acceso a la Justicia a 
fin de prevenir y atender casos 
de violencia y discriminación 
hacia poblaciones vulnerables. 
La iniciativa –que fue firmada el 
pasado 28 de agosto--, tiene, entre 
sus funciones y competencias, 
trabajar de forma coordinada 
para un real y pronto acceso a la 
justicia de este sector. Firmaron 
el documento representantes 
de algunas  cortes superiores, 
ministerios, Fiscalía, Defensoría 
del Pueblo, el Reniec, Colegio de 
Abogados de Lima, Prefectura y 
diferentes municipios de la capital 
interesados en el tema.
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APOYO DE INFRACTORES
Varios menores infractores realizan labores de apoyo 
en el Juzgado Civil de Celendín (Cajamarca), que 
despacha la jueza Julissa Aseijas. Esta buena práctica 
es en cumplimiento de medidas socioeducativas, lo 
cual permite que jóvenes reinsertados a la sociedad 
sigan estudios superiores. Las labores asignadas son 
monitoreadas por la magistrada y los servidores judiciales 
del área civil a su cargo. Los adolescentes fotocopian, 
cocen, folian, buscan expedientes y confeccionan 
cédulas de notificación. Además cuentan con un horario 
de entrada y salida, que es el mismo de los trabajadores 
del órgano jurisdiccional. También comparten con ellos 
no solo actividades laborales, sino también espacios de 
recreación y actividades deportivas.

MERECIDO RECONOCIMIENTO
El III Congreso Internacional de Justicia Ambiental, 
realizado en Tarapoto (San Martín) el pasado 5 y 6 
de setiembre, fue el escenario perfecto para rendir 
homenaje al juez Duberlí Rodríguez Tineo, quien el 1 
de octubre culmina su carrera como magistrado de la 
Corte Suprema. Durante el certamen, que congregó 
destacados expositores internacionales y nacionales, al 
Cardenal Pedro Barreto, así como a más de doscientos 
jueces de las diferentes cortes del país, el presidente 
del poder Judicial, José Luis Lecaros, destacó la labor 
del magistrado por su labor al frente de la Comisión 
Nacional de Gestión Ambiental, la cual preside en la 
actualidad, así como en los diferentes cargos que tuvo 
en su paso por la Judicatura.

CÓN CLAVE TRINACIONAL
Los poderes judiciales de Bolivia, Brasil y Perú 
asumieron el compromiso de desarrollar un protocolo 
de colaboración eficaz, entre ellos para luchar contra la 
trata de personas y su forma de explotación, así como 
otros nueve acuerdos para fortalecer las capacidades 
institucionales y enfrentar de manera firme este 
lamentable flagelo. Fue durante el Primer Encuentro 
Trinacional. Fue durante el Primer Encuentro Trinacional, 
realizado en Madre de Dios, en el que participaron 
también jueces y juezas de los distritos judiciales de 
ese departamento, Puno, Loreto, Ucayali, Tumbes y 
Cusco. El encuentro fue una oportunidad histórica 
para intercambiar experiencias, conocimientos y unir 
esfuerzos para enfrentar la trata.
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Todo se originó en 1978. El escritor Armistead 
Maupin dio inicio a un conjunto de relatos que 
publicaba cada cierto tiempo en el San Francisco 
Chronicle. Luego fueron convertidas en nueve 
novelas que vieron la luz entre 1978 y 2014. 
Mary Ann Singleton es una secretaria que queda 
emocionalmente atrapada de la intensidad de 
San Francisco, cuna de la contracultura y la 
intelectualidad contestataria. Los relatos bajo 
el título “Tales of thecity” configuraron el clásico 
literario de la comunidad LGTB en aquella época, 
éxito que valió su representación en series 
televisadas en 1993, 1998 y 2001. Estas generaron 
polémica por normalizar la homosexualidad y 
personajes “queer” (raro). Hoy Netflix presenta un 
revival sin filtros con un gran reparto. A verla.  
  

Polémica de género
Vea “Tale of The City” por Netflix.

QUÉ LEER

QUÉ VER EN TV

Comentarios al Código de 
los Niños y Adolescentes. 
Fermín Chunga y otros
Grijley, 2019
675 pp. 

La Historia del Derecho de Menores 
en el Perú, sus antecedentes y sus 
etapas, la acción legislativa y política 
de los gobiernos en torno a las 
problemáticas por implementarla. 
El abc de los procesos para el 
adolescente infractor penal y los 
planes nacionales de acción para 
la infancia y la adolescencia a 
la luz de actas de organismos 
internacionales y las Reglas de 
Beijing y las Directrices de Riad. 
Lectura obligada.

Historia de la Corte 
Suprema de la República 
Carlos Ramos Núñez
Poder Judicial, 2019
2 tomos

Con la claridad del relato historiográfico, 
el impecable recurrir de las fuentes y 
el dato acertado y fidedigno, Carlos 
Ramos entrega un monumental 
recorrido por los periodos de la historia 
de la Suprema Corte, sus magistrados, 
las arbitrariedades, los procesos 
emblemáticos durante la República, 
y una certeza que da cuenta de los 
favores, actitudes e inconductas de 
jueces que constituyeron una mancha 
difícil de lavar. Miremos hacia atrás 
para sanar. 

La justicia en 
pantalla
Luis Pásara, editor
PUCP, 2019
324 pp. 

Pásara recoge diversos ensayos 
que interpelan y analizan la 
presencia de jueces, fiscales y 
abogados en pantalla, tanto en 
el cine como en la TV. Casos 
y producciones realizadas en 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
México y Perú son abordadas por 
especialistas de distintas latitudes. 
¿Qué nos dice la producción 
cinematográfica o televisiva acerca 
de la justicia que tenemos? Corte 
y queda.
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