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I. Directorio
// PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

La Presidencia es uno de los órganos de dirección 
y representación del Poder Judicial y de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que junto con 
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
y conforme a las atribuciones conferidas por el 
artículo 144 de la Constitución Política del Perú y 
que el artículo 76 del Texto Único Ordenado de su 
Ley Orgánica, representa a este Poder del Estado. 
Su titular es el Presidente de la Corte Suprema de 
la República, máxima autoridad que ejerce dicha 
representación. 

La Presidencia del Poder Judicial y de la Corte 
Suprema de Justicia de la República durante el 
periodo 2009 – 2010 ha sido ejercida por el juez 
supremo titular doctor Javier Villa Stein.

El doctor Villa Stein, nacido en Lima (1948), de 
profesión abogado, hizo sus estudios universitarios 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
donde obtuvo los grados académicos de magíster 
en Derecho con mención en Ciencias Penales y 
doctor en Derecho. Ha sido notario de Lima y 

director de la Unidad de Posgrado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Realizó estudios de derecho penal 
en los cursos extraordinarios de Post Grado de 
la Universidad de Salamanca (España) y como 
profesor investigador de la Universidad de Navarra, 
así como estudios en filosofía en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Central de 
Madrid-España. Dentro de la judicatura se ha 
desempeñado como presidente de la Segunda 
Sala Penal Transitoria y Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. En el campo 
de la docencia, se desempeña como profesor 
principal de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y catedrático de la Universidad Particular 
de San Martín de Porres en el programa de 
doctorado de dicha Casa de Estudios. Asimismo, 
ha ejercido la cátedra de Derecho Penal en diversas 
universidades nacionales y privadas del país. 

El Presidente del Poder Judicial, doctor Javier 
Villa Stein es autor de numerosos libros de 
Derecho Penal, entre ellos: La culpabilidad; 
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Derecho Penal. Parte General, primera, segunda 
y tercera ediciones; Derecho Penal, parte especial 
I-A. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; 
Derecho Penal, parte especial I-B. Delitos contra 
el honor, la familia y la libertad; Derecho Penal, 
parte especial II-A. Delitos contra el patrimonio; 
Compendio de legislación penal y procesal penal; 
y, Los recursos procesales penales.

Ha sido ponente en diversos actos académicos, 
como la Segunda Jornada Internacional de Derecho 
Penal - Los nuevos caminos de la dogmática jurídico-
penal en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, 
y expositor en el pleno jurisdiccional regional de 
mayo de 2008 y en el pleno jurisdiccional nacional 
penal de junio de 2008.

Fue miembro de la Comisión Especial Revisora 
del Código Penal en el Congreso de la República.
Es Presidente de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción, creada por Decreto Supremo N° 
016-2010-PCM de fecha 27 de enero de 2010.

En el campo internacional, ha sido representante 
del Perú ante la Segunda Reunión de la Comisión 
Mixta Peruano-Argentina sobre Uso Indebido 
y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas desarrollada en Buenos Aires 
(Argentina); ponente en la IV Cumbre de 
Presidentes de los Poderes Judiciales de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) realizada en 

Cartagena de Indias, Colombia; representante del 
Poder Judicial del Perú ante el Sétimo Encuentro 
de Cortes Supremas de los Estados parte del 
Mercosur y Asociados, desarrollado en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina; miembro del panel 
V: Tribunales Internacionales y las Cortes de las 
Américas en la Conferencia de las Cortes Supremas 
de las Américas: El estado de derecho realizado 
en Buenos Aires, Argentina; y, representante del 
Poder Judicial ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) en la defensa de los 
intereses de este poder del Estado.

Es miembro honorario de diversos colegios 
de abogados del país; profesor honorario de 
distintas universidades nacionales y privadas del 
país; y, doctor honoris causa de la Universidad 
Nacional de Huancavelica y de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. También huésped ilustre e 
hijo predilecto de diversas ciudades del interior 
del país e hijo predilecto de los pueblos indígenas 
de Ucayali, designado Apu.

El doctor Villa Stein ha sido distinguido por 
instituciones del país con diversas condecoraciones, 
como la Distinción al Honor al Mérito Jurídico en 
el grado del Patricio Arequipeño Francisco García 
Calderón y Landa, otorgada por el Colegio de 
Abogados de Arequipa; la Condecoración Orden 
Capitán Quiñones en la Clase de Gran Oficial, 
por servicios excepcionales y meritorios en 

beneficio de la Fuerza Aérea del Perú; la Medalla 
de Oro de la ciudad de Arequipa otorgada por la 
Municipalidad Provincial de Arequipa; la distinción 
Fuerza Aérea del Perú Orden Capitán Quiñones en 
el grado de Gran Cruz; la Condecoración Medalla 
del Ejercito del Perú; la Condecoración “Orden 
Militar Francisco Bolognesi” en el grado de Gran 
Cruz; entre otros, por sus servicios excepcionales 
y meritorios, que han destacado su trayectoria 
personal, profesional, docente cívica y como juez 
al servicio del país.  
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// SALA PLENA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA

DE LA REPÚBLICA

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, es el órgano máximo de deliberación 
del Poder Judicial, que debidamente convocada 
decide sobre su marcha institucional y sobre 
todos los asuntos que no sean de competencia 
exclusiva de otros órganos. Está encabezada por 
el Presidente del Poder Judicial, quien a su vez 
lo es del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, e 
integrada por los jueces supremos titulares, de 
conformidad con el artículo 79 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modificado por la Ley N° 27362.

La Corte Suprema de Justicia de la República 
cuenta actualmente con 16 jueces supremos 
titulares, de los cuales 15 integran la Sala Plena 
de la Corte Suprema, por cuanto el doctor Hugo 
Sivina Hurtado se encuentra de licencia para 
ejercer la presidencia del Jurado Nacional de 
Elecciones.

La Sala Plena, como máximo órgano de dirección 
y deliberación, se reúne en sesiones ordinarias y 
extraordinarias, sus atribuciones se encuentran 
prescritas en el artículo 80 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
siendo una de ellas el ejercicio del derecho a 
iniciativa legislativa en los asuntos que le son 
propios, conforme lo prescrito en el artículo 21 
del mencionado Texto Único Ordenado. Y en ese 
ámbito de gobierno, la Sala Plena de la Corte 

Suprema de Justicia de la República ha contado 
con una pluralidad de comisiones especiales 
integradas por los señores jueces supremos, a fin 
de generar productos que ha validado el órgano 
de deliberación, y cuya conformación y propósitos 
obran en la página web. Comisiones todas cuyo 
producto-proyecto de leyes, ya se encuentran 
en el Congreso de la República para su debate y 
aprobación.

Los jueces supremos titulares integran, dos de 
ellos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; uno 
de ellos, la Oficina de Control de la Magistratura, 
y los demás, los órganos jurisdiccionales, 
distribuidos en salas especializadas en materia 
Civil, Penal y de Derecho Constitucional y Social, 
las que tienen el carácter de permanentes y, según 
las circunstancias, se crean salas transitorias. 
Durante el 2010, el trabajo jurisdiccional lo han 
desarrollado tres salas permanentes y tres salas 
transitorias, dado el volumen de las causas que 
llegaron al Supremo Tribunal.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República estuvo presidida por el doctor 
Javier Villa Stein, durante el periodo 2009–2010, 
y actualmente se encuentra integrada por los 
siguientes señores jueces:
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Luis Felipe Almenara Bryson
Abogado egresado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con estudios concluidos 
de maestría en las siguientes especialidades: 
Derecho con mención en Derecho Civil y Derecho 
con mención en Política Jurisdiccional en la 
misma Universidad. Además estudios concluidos 
de doctorado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Particular de San Martín de Porres. Se 
desempeñó como relator encargado y titular de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, Juez 
provisional y titular de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, Vocal provisional y titular de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, y Vocal provisional 
y titular de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Juez Decano de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Ha sido Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima. 

Hugo Sivina Hurtado
Abogado egresado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, se desempeñó en los 
cargos de juez de paz letrado del distrito del 
Rímac, juez del Primer Juzgado de Instrucción 
de la Corte Superior de Justicia del Callao, juez 
del Cuarto Juzgado de Instrucción y vocal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima. Fue elegido 
presidente del Poder Judicial para el período 
2003-2004. Se desempeña actualmente como 
presidente del Jurado Nacional de Elecciones

Elcira Vásquez Cortez
Abogada egresada de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, con Maestría con Mención 
en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y 
doctorado, título de profesora en la especialidad 
de Filosofía y Ciencias Sociales en la Facultad 
de Educación de la misma universidad, título de 
especialista en Derecho Aéreo y Espacial en el 
Instituto de Derecho Aéreo, título III Diplomado 
en Administración y Gestión Pública  (CAEN), 
título VII de Altos Estudios en Política y Estrategia 
(CAEN). Ha sido Jefa de la Oficina de Control de la 
Magistratura.
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Ramiro Eduardo de Valdivia Cano
Abogado, educador, doctor en Derecho Público 
por la Universidad San Agustín de Arequipa; 
máster en Derecho Comparado, ha sido docente 
en la Universidad Católica de Santa María y 
otras importantes Universidades del país. Fue 
miembro del Jurado Nacional de Elecciones y 
Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura 
(enero/junio 2002). Se le reincorporó a la Corte 
Suprema de Justicia de la República y a la Sala 
Plena, como juez supremo titular, en mérito de 
la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 
07 de agosto de 2008, recaída en el Expediente 
N° 8495-2006-PA/TC, y la resolución aclaratoria 
de fecha 20 de agosto de ese mismo año; 
rehabilitándose su título de Juez Supremo Titular 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

mediante Resolución N°. 278-2008-CNM, y 
reincorporándose al Poder Judicial, por medio de 
la Resolución Administrativa N° 382-2010-CE-PJ. 

Francisco Artemio Távara Córdova
Abogado egresado de la Universidad Nacional de 
Trujillo, magíster en Derecho Civil y Comercial por 
la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de 
la maestría con mención en Política Jurisdiccional 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del 
doctorado en Derecho por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Presidente del Poder Judicial 
(2007-2008), ha sido Jefe de la Oficina de Control 
de la Magistratura, director de la Academia de la 
Magistratura y Presidente del Consejo Consultivo 
del Centro de Investigaciones Judiciales.          

Enrique Javier Mendoza Ramírez
Abogado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, máster en Administración Pública 
por el Instituto Universitario Ortega y Gasset 
de España, vocal suplente de la Corte Superior 
de Justicia de Piura y Tumbes, docente de la 
Universidad Nacional de Piura y de la Academia 
de la Magistratura y ha sido Presidente del 
Jurado Nacional de Elecciones, actualmente se 
desempeña como Jefe de la Oficina de Control de 
la Magistratura.
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Vicente Rodolfo Walde Jáuregui 
Abogado por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Ha desempeñado los cargos de  
juez provisional y titular en materia civil en la 
Corte Superior de Justicia de Lima y vocal titular 
de dicha Corte Superior en la Primera y Cuarta 
salas civiles.  Posteriormente, fue designado en 
julio de 2001 como vocal supremo provisional y 
nombrado vocal supremo titular en noviembre 
de 2002. Se reincorporó recientemente a la Corte 
Suprema de Justicia de la República y a la Sala 
Plena, como juez supremo titular, en mérito de la 
sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 
de setiembre de 2010, recaída en el Expediente 
N° 1873-2009-PA/TC, y la resolución aclaratoria de 
fecha 12 de octubre de este año, emitida por el 
citado tribunal, que declaró fundada la demanda 
de amparo contra el Consejo Nacional de la 

Magistratura; ordenándose su reincorporación en 
el cargo, mediante Resolución N° 359-2010-CNM 
de fecha 25 de octubre de 2010, y Resolución 
Administrativa N° 346-2010-CE-PJ, emitida el 
27 de octubre de 2010, que declaró expedito su 
derecho de reincorporación como juez supremo 
titular de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Desempeñándose como Presidente 
de la Sala Constitucional y social Transitoria de 
dicha corte.  Fue presidente de la Comisión de 
Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria y 
Presidente del Consejo Consultivo del Centro de  
Investigaciones Judiciales.

Robinson Octavio Gonzáles Campos
Abogado egresado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho 
con mención en Ciencias Penales y doctorado 

en Derecho por la misma casa de estudios. 
Desempeñó los cargos de vocal provisional de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, vocal suplente 
de las Cortes Superiores  de Justicia de Lima Norte 
y Cañete. Es miembro actualmente  del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, presidente del 
Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones 
Judiciales y presidente del Equipo Técnico para la 
Implementación del nuevo Código Procesal Penal. 

Víctor Lucas Ticona Postigo
Bachiller y abogado por la Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa, con maestría en 
Derecho con mención en Derecho Constitucional 
y Tutela Jurisdiccional y doctorado por la misma 
Universidad; con estudios de Post Grado en la 
Escuela Judicial del Consejo General del Poder 
Judicial de España, en la Universidad de Buenos 
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Aires de Argentina, y en el ITAM de México. Ha 
publicado diversos artículos en revistas jurídicas 
especializadas, así como diversos libros, siendo el 
último de ellos: El derecho al debido proceso en el 
proceso civil.

César Eugenio San Martín Castro
Abogado egresado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, con estudios de maestría 
en Ciencias Penales en esta casa de estudios y 
doctorado en Derecho por la Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa. Desarrolló estudios 
iniciales de doctorado en la Universidad Carlos III 
de España. Estancia de estudios e investigación en 
la Universidad de Alicante (España). Fue relator 
y juez instructor de la Corte Superior de Justicia 
del Callao y vocal de la Corte Superior de Justicia 

de Lima. Miembro del Equipo Técnico para la 
Implementación del nuevo Código Procesal 
Penal. Coordinador de los Plenos Supremos 
Jurisdiccionales en materia penal. Actualmente, 
presidente electo de la Corte Suprema y del Poder 
Judicial para el período 2011-212.

José Luis Lecaros Cornejo
Abogado de la Universidad Católica Santa María 
de Arequipa. Se desempeñó como asistente de 
la presidencia de la Corte Superior de Arequipa, 
abogado de la Dirección General de Reforma 
Agraria, auditor de la Dirección General de 
Contribuciones (hoy SUNAT), fiscal provincial 
penal de Arequipa, vocal y Presidente de la misma 
Corte Superior.

Víctor Roberto Prado Saldarriaga
Abogado egresado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, con doctorado en Derecho 
por la Universidad de Valencia (España). Se 
desempeñó como vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. Es miembro del Equipo Técnico 
para la Implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal.
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Jacinto Julio Rodríguez Mendoza
Abogado egresado de la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco, con maestría en Derecho 
Civil y Procesal Civil en la misma universidad, 
doctor en Derecho por la Universidad Católica de 
Santa María de Arequipa. Se desempeñó como 
vocal de la Corte Superior de Justicia del Cusco.

Jorge Alfredo Solís Espinoza
Abogado egresado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho 
con mención en Derecho Civil y Comercial de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega y estudios 
de doctorado en la Universidad Particular de San 
Martín de Porres. Se desempeñó como presidente 
y vocal de la Corte Superior de Justicia de Junín. Es 
miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo
Abogado egresado de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con maestría en 
Ciencias Penales en la universidad y estudios de 
doctorado en Derecho en la Universidad Alicante 
(España). Fue vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, es miembro del Equipo 
Técnico para la Implementación del nuevo Código 
Procesal Penal.   
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Durante los años 2009 y 2010, se dio término 
al ejercicio de la función jurisdiccional de los 
siguientes jueces supremos:

Antonio Pajares Paredes 
Abogado egresado de la Universidad Nacional de 
Trujillo, desempeñó los cargos de agente fiscal, 
juez de paz letrado y juez de tierras de Cajamarca, 
Junín, Ayacucho, Huancavelica, Cerro de Pasco y 
Ancash. También el de Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, de la cual ha sido dos veces 
presidente y el de miembro del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial hasta la fecha de su cese producido 
mediante Resolución Administrativa del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial N° 386-2009-CE-PJ de 
fecha 30 de noviembre de 2009.

Manuel Sánchez-Palacios Paiva
Abogado egresado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con estudios en doctorado en 
la misma universidad. Se desempeñó como vocal 
suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima e 
integró la Sala Civil en distintas oportunidades. Fue 
vocal supremo provisional, miembro del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial y presidente del 
Jurado Nacional de Elecciones, habiendo cesado 
mediante Resolución Administrativa del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial N° 265-2010-CE-
PJ de fecha 26 de julio de 2010. Es catedrático 
en la Universidad Mayor de San Marcos y en la 

Universidad de Lima. Ha sido también profesor en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Javier Benjamin Román Santisteban 
Miembro del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial y miembro del Consejo Consultivo del 
Centro de Investigaciones Judiciales, quien 
lamentablemente dejó de existir el 28 de junio de 
2009.
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// JUECES SUPREMOS
PROVISIONALES

De conformidad con el artículo 236 del T.U.O de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, el Presidente del 
Poder Judicial tiene la facultad de disponer que 
jueces superiores Titulares, dentro del orden de 
antigüedad, con los requisitos que impone la ley, y 
con los méritos correspondientes, puedan integrar 
las salas jurisdiccionales de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en su condición de jueces 
supremos provisionales; los mismos que han sido 
rotados conforme a las necesidad del servicio 
jurisdiccional.
 
CONFORMACION DE LAS SALAS SUPREMAS A 
DICIEMBRE DE 2010  
 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE
1. Elcira Vásquez Cortez ( presidenta)
2. Francisco Artemio Távara Córdova 
3. Roberto Luis Acevedo Mena 
4. Eduardo Raymundo Ricardo Yrivarren Fallaque
5. Elizabeth Roxana Mac Rae Thays 

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA
1. Vicente Rodolfo Walde Jáuregui (presidente)
2. Jacinto Julio Rodríguez Mendoza 
3. Javier Arevalo Vela 
4. Isabel Cristina Torres Vega 
5. Eliana Elder Araujo Sánchez 

SALA CIVIL PERMANENTE
1. Luis Felipe Almenara Bryson (presidente)
2. Ramiro Eduardo de Valdivia Cano
3. Sabino León Ramírez 
4. Ricardo Guillermo Vinatea Medina 
5. Aristóteles Álvarez López 

SALA CIVIL TRANSITORIA
1. Víctor Lucas Ticona Postigo (presidente) 
2. José  Alberto Palomino García 
3. Francisco Miranda Molina 
4. Andrés Caroajulca Bustamante 
5. Ana María Aranda Rodríguez 
 
SALA PENAL PERMANENTE
1. César Eugenio San Martín Castro (presidente)
2. José Luis Lecaros Cornejo 
3. Víctor Roberto Prado Saldarriaga 
4. Hugo Herculano Príncipe Trujillo 
5. Jorge Bayardo Calderón Castillo 

SALA PENAL TRANSITORIA
1. Duberli Apolinar Rodríguez Tineo (presidente)
2. Elvia Barrios Alvarado 
3. Roberto Barandiarán Dempwolf 
4. José Antonio Neyra Flores 
5. Jorge Omar Santa María Morillo 
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// CONSEJO EJECUTIVO
DEL PODER JUDICIAL

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el órgano 
de gestión y dirección del Poder Judicial, junto con 
la Sala Plena y la Presidencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Cuenta con una 
gerencia general para el ejercicio de las funciones 
que le son propias. El mandato de sus integrantes 
tiene una duración de dos años y sus principales 
funciones y atribuciones están prescritas en el 
artículo 82 del T.U.O de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y demás normas pertinentes.

De acuerdo con el artículo 81 de la referida Ley 
Orgánica, el Consejo Ejecutivo está integrado por 
los siguientes miembros:

1. Presidente del Poder Judicial, quien lo preside 
y tiene voto dirimente

2. Dos vocales supremos titulares, elegidos por la 
Sala Plena.

3. Un vocal superior titular en ejercicio, elegido 
por los presidentes de las cortes superiores de 
Justicia de la República.

4. Un juez titular especializado o mixto.
5. Un representante elegido por la junta de 

decanos  de los colegios de abogados de Perú.

Debe precisarse que en los distritos judiciales 
donde existan seis o más salas especializadas se 
conformarán consejos ejecutivos distritales de 
acuerdo con el artículo 95 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

Además del doctor Javier Villa Stein, presidente 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial hasta el 
12 de agosto de 2009, estuvo constituido por los 
siguientes consejeros: Antonio Pajares Paredes, 
Javier Román Santisteban, Sonia Torres Muñoz, 
Walter Cotrina Miñano y Enrique Rodas Ramírez.

En 2009, se realizaron elecciones con el fin de 
designar a los nuevos consejeros del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, a cuyo término fue 
reelegido el señor juez supremo titular doctor 
Antonio Pajares Paredes y elegidos el juez supremo 
titular doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza, los 
jueces de segunda y primera instancia doctores 
Flaminio Vigo Saldaña y Darío Palacios Dextre, 
respectivamente, y el representante de los 
colegios de Abogados, doctor Hugo Salas Ortiz, 
quienes reemplazaron a los doctores Javier 
Román Santisteban, Sonia Torre Muñoz, Walter 
Cotrina Miñano y Enrique Rodas Ramírez.

A partir del 14 de agosto de 2009, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial quedó conformado 
por los siguientes jueces consejeros: doctores 
Javier Villa Stein, presidente y juez supremo titular, 
Antonio Pajares Paredes, juez supremo titular, 
Jorge Alfredo Solís Espinoza, juez supremo titular, 
Flaminio Vigo Saldaña, juez superior titular, Darío 
Octavio Palacios Dextre, juez titular especializado 
en lo penal y Hugo Salas Ortiz, elegido por la Junta 
de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.
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A partir del 11 de diciembre, se integró al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, en reemplazo del 
doctor Antonio Pajares Paredes, quien cesó por 
límite de edad, el doctor Robinson Gonzáles 
Campos, juez supremo titular, quedando 
conformado el Consejo Ejecutivo de la siguiente 
manera: doctores Javier Villa Stein, presidente y 
juez supremo titular, Robinson Gonzáles Campos, 
juez supremo titular, Jorge Alfredo Solís Espinoza, 
juez supremo titular, Flaminio Vigo Saldaña, juez 
superior titular, Darío Octavio Palacios Dextre, 
juez titular especializado en lo penal y Ayar 
Chaparro García, elegido por la Junta de Decanos 
de los Colegios de Abogados del Perú, designado 
por resolución administrativa de 4 de diciembre 
de 2010. 

Robinson Gonzáles Campos 
Juez supremo titular, consejero elegido por la Sala Plena

Flaminio Vigo Saldaña 
Juez superior titular, consejero elegido por

los presidentes de las cortes superiores de justicia

Jorge Alfredo Solis Espinoza
Juez supremo titular, consejero elegido por la Sala Plena

Darío Octavio Palacios Dextre 
Juez especializado titular, consejero elegido por

los representantes de los jueces
especializados o mixtos de los distritos judiciales
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La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), 
se encuentra bajo la jefatura del juez supremo 
Enrique Mendoza Ramírez desde el mes de enero 
de 2009. Es el órgano encargado de velar por la 
idoneidad profesional y desempeño ético de los 
operadores judiciales en el ámbito nacional, para 
ello, previene, investiga y sanciona, en su caso, 
las actuaciones disfuncionales de los jueces -a 
excepción de los jueces supremos- y auxiliares 
jurisdiccionales. 

// OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA

La Oficina de Control de la Magistratura, 
desarrolla sus funciones a través de las siguientes 
unidades: Unidad de Visitas y Prevención, Unidad 
de Procedimientos Disciplinarios, Unidad de 
Investigación y Anticorrupción y Unidad de 
Defensoría del Usuario Judicial.
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// OTRAS
DEPENDENCIAS

El Poder Judicial, además de sus órganos de 
dirección, cuenta con órganos ejecutivos, técnicos 
administrativos, de apoyo y de asesoría para el 
cumplimiento de sus fines y funciones en forma 
oportuna y eficiente. Entre ellos tenemos: 

• Secretaría General de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, que durante  2009 
ha sido ejercida por la abogada María Elena 
Huayta Rodríguez y en 2010 por la abogada 
Liliana Jesús Núñez Ramírez.

La función de esta área es brindar asistencia 
y soporte jurídico, administrativo y técnico 
a la Presidencia del Poder Judicial, a la Corte 
Suprema de Justicia de la República y a la Sala 
Plena de dicho Supremo Tribunal; así como 
organizar el Despacho, facilitando la ejecución 
de los acuerdos adoptados, canalizando las 
comunicaciones entre la Presidencia del Poder 
Judicial, los distintos órganos jurisdiccionales 
y dependencias del Poder Judicial  y las 
instituciones públicas y/o privadas, así como 
los justiciables o los ciudadanos en general. 
Asimismo, proyectar y expedir las Resoluciones 
Administrativas de la Presidencia del Poder 
Judicial y de la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, así como las 
directivas sobre asuntos de su competencia, 
llevando el registro de las mismas, publicarlas si 

es necesario y archivarlas donde corresponda. 
El Secretario General de la Corte Suprema de 
Justicia de la República asiste a las sesiones 
que realiza la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, dando cuenta de 
las causas que en ellas se debatan; elabora las 
actas correspondientes, conforme lo dispuesto 
en el reglamento de sesiones de Sala Plena 
de dicha Corte. Actúa como fedatario de los 
Acuerdos y Resoluciones Administrativas 
expedidas por la Presidencia del Poder Judicial 
y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República; entre otras funciones.

• Secretaría General del Consejo Ejecutivo, a 
cargo del abogado Luis Alberto Mera Casas. 
Esta dependencia se encarga de conservar y 
tramitar todos los expedientes y documentos 
de conocimiento de este órgano de gobierno. 
Además asiste  y da cuenta de las causas en 
sesiones que realiza el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 

• Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia 
del Poder Judicial, órgano adscrito al despacho 
presidencial para que preste apoyo y 
colaboración directa al señor presidente en la 
promoción y ejecución de  importantes líneas 
de política institucional impulsadas desde 
su despacho, brinda asesoramiento técnico 
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tanto en materias jurídicas como en asuntos 
de gestión. Actualmente está a cargo de la 
abogada Liliana Muguerza Guadalupe.

• Gerencia General del Poder Judicial, bajo la 
dirección del ingeniero Hugo Suero Ludeña. Es 
un órgano ejecutivo técnico y administrativo 
del Poder Judicial que tiene a su cargo las 
funciones de ejecución, coordinación y 
supervisión de las actividades administrativas 
no jurisdiccionales del Poder Judicial. 

• Oficina de Imagen y Prensa de la Corte 
Suprema de Justicia de la República a cargo 
del licenciado Guillermo Gonzáles Navarrete. 
Esta oficina tiene por funciones difundir 
las actividades de la Corte Suprema sobre 
el proceso de cambio, transformación y 
modernidad del Poder Judicial, además de 
propiciar una comunicación fluida con los 
medios de comunicación, a fin de garantizar la 
transparencia de esta institución.

• Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, a 
cargo de la abogada Ana María Miranda Pizarro. 
Tiene por objetivo atender las relaciones 
protocolares entre los diversos órganos que 
forman parte del Poder Judicial con otras 
instituciones nacionales e internacionales. 

• Centro de Investigaciones Judiciales, cuyo 
director es el abogado Helder Domínguez 
Haro. Es un órgano de apoyo al Poder Judicial 
encargado de las labores de investigación, 
capacitación, realización de plenos 
jurisdiccionales, publicaciones, fondo editorial, 
quehacer estadístico y encargado del centro 
de documentación del Poder Judicial.

• Órgano de Control Institucional del Poder 
Judicial, bajo la conducción del abogado 
Augusto Chávez Peña. Su tarea es velar por 
que la gestión administrativa, económica y 
financiera del Poder Judicial se desarrolle con 
eficiencia, eficacia, transparencia y economía. 

• Procuraduría Pública del Poder Judicial,  a 
cargo del abogado Segundo Jesús Vitery 
Rodríguez. Se encarga de defender  los 
intereses y derechos de esta institución. Acude 
en defensa de procesos y procedimientos en 
los que el Poder Judicial es parte. 

• Administración de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, a cargo del señor Alberto Vega 
Marroquín. Esta oficina es la encargada de 
formular el plan operativo de la Corte Suprema, 
organiza, dirige, ejecuta y supervisa las 
actividades relacionas con los procesos técnicos 
de los sistemas de personal, abastecimiento, 

tesorería, estadística e informática, así como 
supervisa la administración del fondo para 
pagos en efectivo.

• Oficina de Cooperación Técnica Internacional, 
a cargo de la licenciada Vivian Weiner 
Brandes. Es el órgano de asesoramiento del 
Consejo Ejecutivo en materia de programas y 
proyectos financiados mediante donaciones 
de la cooperación internacional. 

• Museo de la Justicia del Perú, se encuentra 
bajo la conducción del Licenciado Ulises Larrea 
Morales, es una institución del Poder Judicial 
que expone y difunde sistemáticamente el 
patrimonio cultural bajo la administración 
y tutela institucional, promoviendo la 
investigación y la revaloración del sistema 
de administración de justicia desde épocas 
prehispánicas hasta nuestros días.
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II. Aspectos
Institucionales

// FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: JUSTICIA EN PAZ 

Misión
El Poder Judicial es un organismo del Estado 
independiente en la función jurisdiccional, 
autónomo en lo político, económico, 
administrativo y disciplinario dentro del marco 
de una política de desconcentración funcional; 
confiable, democrático y legitimado ante el pueblo, 
que brinde sus servicios de manera eficiente, 
eficaz, moderno y predecible; comprometido en 
servir a los justiciables y a la comunidad en los 
procesos de su competencia sobre la base de un 
Estado constitucional de derecho, orientado a 
consolidar la paz social.

Sus integrantes ejercen sus funciones con ética, 
liderazgo, razonabilidad y responsabilidad ante 

la sociedad, para garantizar altos niveles de 
eficiencia y aceptación ciudadana, con lo que se 
coadyuva a fortalecer la imagen institucional.

Visión
El Poder Judicial es un organismo del Estado, es 
autónomo e independiente, con sujeción a la 
Constitución y a las leyes.

Imparte el servicio de justicia a la sociedad a través 
de sus órganos jurisdiccionales, para resolver o 
definir conflictos e incertidumbres, con relevancia 
jurídica, protegiendo y garantizando la vigencia 
efectiva de los derechos humanos, tendientes a 
lograr la paz social y la seguridad jurídica como 
factores ineludibles de desarrollo del país.
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// OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS 

1. El Poder Judicial logra estándares óptimos de 
calidad en los servicios y procedimientos para 
el acceso a la justicia:

1.1. Mejorando y ampliando la cobertura de 
servicios

1.2. Implementando el nuevo Código Procesal 
Penal

1.3. Modernizando el despacho judicial
1.4. Promoviendo la sustitución de actuales 

sistemas procesales por sistemas 
procesales modernos en lo civil, 
contencioso-administrativo, laboral, de 
familia

1.5. Mejorando y racionalizando los procesos 
de gestión del trámite jurisdiccional

2. El Poder Judicial se caracteriza por una gestión 
administrativa participativa, transparente, 
moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada, 
con lo que:

2.1 Contribuye a la autonomía, eficiencia y 
eficacia en la gestión presupuestal

2.2 Reforma la estructura organizativa 
y optimiza los procedimientos 
administrativos

2.3 Fortalece la gestión de los recursos 
humanos (gestión del potencial humano)

2.4 Fortalece la generación de iniciativas 
legislativas

2.5 Fortalece e implementa el uso 
de tecnologías de información y 
comunicación

3. El Poder Judicial genera confianza en la 
ciudadanía y se legitima ante la sociedad por 
la eficiencia, eficacia y ética profesional de 
sus jueces  y servidores, con lo que:

3.1. Fortalece la predictibilidad de la justicia y 
la sistematización de la jurisprudencia

3.2. Fortalece el control disciplinario
3.3. Fortalece la imagen institucional
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// PLANEAMIENTO 

El Poder Judicial, con el objetivo de impartir una 
justicia que sea coherente con nuestros tiempos, 
viene implementando un conjunto de acciones 
destinadas a hacer realidad una renovada visión 
del quehacer institucional; desarrollando, para 
ello, estrategias de acercamiento a la ciudadanía, 
privilegiando de ese modo el conocimiento real 
de sus necesidades y requerimientos en materia 
de justicia.

De tal manera, que sea el diálogo fructífero el 
mecanismo idóneo que permita la comunicación 
transparente y fluida entre la administración de 
justicia y la población.

Con ello, solo se pretende que las instancias 
de gobierno del Poder Judicial –como la 
Presidencia–,  se constituyan en unidades 
ejecutoras de las políticas de Estado en el 
ámbito judicial; desmitificando dichos cargos 
y alejándolos, respecto a la consideración 
ciudadana, de toda idea de aislamiento como 
institución pública estatal; distanciamiento 
que tanto daño ha ocasionado a la relación 
entre el Estado y los  particulares.

La nueva política impulsada bajo la gestión del 
doctor Javier Villa Stein implica, por ende, un 
cambio de mentalidad en los funcionarios y 
servidores judiciales; así como la utilización de 
los notables avances tecnológicos en función de 
una justicia más oportuna; tornando en realidad 
lo que hasta hace poco era inimaginable: hacer 
llegar el servicio de impartición de justicia hasta 
el último rincón del país. Y brindarla con rapidez y 
eficiencia, gracias a la interconexión de la totalidad 
de sus órganos jurisdiccionales y administrativos.

Nuestro norte es, entonces, que todo ciudadano 
tenga acceso inmediato a la justicia; poniéndose a 
su disposición, al mismo tiempo, toda información 
judicial relevante para los fines del proceso y para 
la buena marcha institucional. 

Un Poder Judicial sin secretismos y de accionar 
transparente es el justo clamor de la población, y 
la judicatura nacional está dispuesta a no desoír. 
Es así que el peregrinar por las 30 cortes de 
justicia de la República tiene por mira conocer 
integralmente, y de primera mano, la compleja 
problemática de la realidad judicial peruana.  
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Y a partir del diagnóstico de ella, tomar las 
medidas inmediatas destinadas al mejoramiento 
de la administración de justicia.

Se está dando pasos firmes en procura de 
consolidar este nuevo paradigma vocacional de 
servicio al país desde los tribunales de justicia. Y 
sus progresos –con la reforma procesal penal, y 
prontamente con la reforma del proceso civil; el 
nuevo despacho judicial, etcétera-, evidencian 
palpablemente que los beneficios de una justicia 
célere, son inestimablemente valiosos ante los 
ojos de la ciudadanía. 

Solo es así que, la mayor celeridad y eficacia de 
los procesos, redundará en el progresivo cambio 
en la percepción de la opinión pública respecto a 
éste poder del Estado; lo cual alienta el trabajo de 
la judicatura nacional.

Se ha dejado la clásica imagen de la justicia, 
como aquella mujer vendada en sus ojos, 
por aquella mujer sin vendas que mira con 
toda objetividad e imparcialidad el accionar 
de las gentes y así darle mayor contenido y 
acercamiento a la sociedad.

 
Expresada en dicha manera la fidelidad del Poder 
Judicial a la misión de garantizar la seguridad 
jurídica y llevar la paz social a la sociedad peruana, 
es que somos del convencimiento de que no 
podemos sino empeñar los mayores esfuerzos 
en la presente gestión y sentar las bases hacia 
la consecución de una justicia moderna, célere, 
eficaz y confiable, de cara al futuro y al progreso 
social y económico que el país requiere.
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

Administramos una concepción descen-
tralizada y desconcentrada de la política 
judicial y garantizar el acceso universal de 
la justicia

Acercamiento del Poder Judicial a la ciudadanía, funcionamiento de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur con sede en el 
distrito de Villa María del Triunfo, se ha creado una sala Mixta Transitoria en el distrito de San Juan de Lurigancho, Salas Mixtas 
Descentralizadas en los distritos de Ate y Ventanilla, el Juzgado Mixto de Santa Anita en el Distrito Judicial de Lima, la Sala Mixta 
Transitoria en el distrito de Kimbiri, provincia de Convención Ayacucho, en la Zona de Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), 
etc.; asimismo, juzgados de paz, como se desarrolla más adelante.

1

Potenciar la utilización del Portal Poder 
Judicial como medio de difusión de la 
labor jurisdiccional 

Ha entrado en servicio interno y externo por primera vez el Portal Judicial, que permite la interacción y entrega de 
nuevos y mejores servicios a magistrados, personal, instituciones y litigantes. El Portal del Poder Judicial rediseñado 
estructuralmente brinda información sobre las notificaciones con una prestación adicional importante, permite ver 
digitalmente las sentencias, autos y decretos on line, orientado a un seguimiento virtual del expediente judicial que 
incluye aviso a celulares y correos electrónicos.

2

Diálogo permanente con los medios de 
prensa

Se han realizado 6 mesas de diálogo con el Consejo de la Prensa Peruana, tanto en Lima como en provincias (Iquitos 
y Piura), además de diversas conferencias de prensa sobre casos emblemáticos.

Designar voceros judiciales en la Corte 
Suprema y cada una de las 29 Cortes Supe-
riores de Justicia

Se seleccionó al Vocero Institucional  de la Corte Suprema de Justicia, Abogado Walter Adolfo Quevedo Alvarado.

3

4

Establecimiento de mejoras prácticas en la 
atención de información jurisdiccional.

Se han implementado Terminales de Atención Personalizada, llevando buenas prácticas de atención en los servicios 
judiciales al ciudadano, se ha instalado por primera vez en el Poder Judicial, Terminales de Atención Inteligentes y Per-
sonalizados en zonas densamente pobladas de Lima (Megaplaza Independencia y Plaza Lima Sur Chorrillos), del 
mismo modo desde el año 2009 presta servicios en San Juan de Lurigancho una Oficina Desconcentrada de Servicios 
Judiciales

A la fecha son más 15,000 atenciones brindadas a satisfacción.

5

I.- ACCESO A LA JUSTICIA, CELERIDAD Y TRANSPARENCIA

III. Cuadro de Cumplimiento y Logros del Gobierno Judicial 2009-2010



// Cuadro de Cumplimiento y Logros del Gobierno Judicial 2009-2010

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 24

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

I.- ACCESO A LA JUSTICIA, CELERIDAD Y TRANSPARENCIA

Transparentar la información de la Hoja de 
Vida de Jueces  en todos los grados y a 
nivel nacional y publicarla en el sitio 
institucional.

Desde mediados de año se encuentra disponible en la zona de "Transparencia" de nuestra página WEB, las hojas de vida de todos 
los magistrados titulares de acuerdo al formato utilizado por el CNM; se ha puesto en funcionamiento la plataforma informática 
"Conozca a su Juez" la información de quién es y qué hace cada uno de los jueces del Perú.

Promoción y Fortalecimiento de la Justicia 
de Paz

Implementación nacional del nuevo 
Código Procesal Penal

Se han realizado diversas visitas para conocer in situ la justicia más cercana a los pobres del Perú profundo.

Creación de 188 nuevos Juzgados de Paz en zonas de difícil acceso, como es la creación del primer órgano jurisdiccional en la isla 
de Chulluni del Lago Titicaca en Puno,  en la Comunidad de San Juan en Loreto, Centro Poblado de Cuyacu en Huánuco, Comuni-
dad Nativa Shimpiyacu en San Martín, entre otras. 

Se ha fortalecido la O�cina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) y los cursos de capacitación. 

Asimismo, se ha dotado de equipos de energía fotovoltaica para los juzgados de paz en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza 
y caserío Tres Fronteras en Teniente Manuel Clavero Maynas, instalación de paneles solares, entre otras acciones.

Por primera vez en la historia judicial se ha dispuesto la compra y distribución de un total de 1,670 computadoras, habiéndose 
entregado las primeras 40 a los Jueces de Paz. La ONAJUP ha comenzado la distribución del total de computadoras.

Dicha implementación se ha efectuado de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y cronograma respectivo, habiéndose 
implementado en el bienio 2009-2010 en 11 Distritos Judiciales (Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno, Cusco, Madre de Dios, Ica, 
Cañete, Cajamarca, Amazonas y San Martín). Es decir, a la fecha, de los 30 Distritos Judiciales existentes, en 16 Distritos Judiciales 
se esta aplicando el nuevo Código Procesal Penal.  Esta importante herramienta normativa ha permitido reducir los tiempos de 
procesos a plazos que �uctúan entre 3 a 14 meses para procesos penales que en muchos casos tardaban años.
Asimismo, se han efectuado una diversidad de eventos y talleres sobre la aplicación de tan importante norma procesal penal.

6

7

8
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

I.- ACCESO A LA JUSTICIA, CELERIDAD Y TRANSPARENCIA

Presencia de la judicatura nacional en el 
ámbito intercultural

Implementación de la Ley Procesal del 
Trabajo 

Fortalecer el diálogo del Poder Judicial 
con los trabajadores

Realización del Primer Congreso Internacional en Justicia Intercultural en Pueblos Indígenas (La Merced) y del Segundo 
Congreso Internacional en Justicia Intercultural en Comunidades Andinas y Rondas Campesinas (Cajamarca). 
Creación de Escuelas Interculturales en las Cortes Superiores de Justicia de San Martín y Cajamarca.
Además se han realizado  diversos encuentros de los jueces con las comunidades indígenas, nativas, selváticas y rondas
campesinas.

Se creó el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Ley Procesal del Trabajo, habiéndose realizado diversas medidas 
normativas, informáticas, plan nacional de capacitación, etc., para su aplicación. La referida ley introduce la oralidad y favorece 
la celeridad y transparencia de los procesos judiciales laborales, ocurriendo una sustantiva reducción del tiempo de trámite de 
los procesos labores a plazos que se cuanti�can en meses y no en años.

Se han implementado en 6 Distritos Judiciales del país desde julio del 2010 (Tacna, Cañete, La Libertad, Arequipa, Lambayeque 
y Cusco), sin recursos adicionales de tesoro. 

Se han efectuado importantes reuniones con los gremios sindicales no sólo del Poder Judicial sino también con las centrales 
sindicales más importantes del país. Se ha constituido el Comité Consultivo Laboral de la Presidencia del Poder Judicial, un hecho 
inédito en la historia de la judicatura nacional, integrado por representantes de la CATP, CGTP, CTP y de la CUT-Perú.

Consejo Consultivo del Poder Judicial: 
Pedro Pablo Kuczkinsky, Pablo Secada, 
Elmer Cubas, Carlos Adrianzén, Gianfranco 
Castagnola, entre otras personalidades

Se constituyó el Comité Consultivo y sesionó sobre contenidos especí�cos (educación legal universitaria y la administración de 
justicia, el proyecto de presupuesto, el plan nacional de descarga procesal, eliminación de la carga chatarra, proyecto de ley de 
noti�caciones electrónicas, el sistema judicial y el impacto en el crecimiento económico).

12

9

10

11

II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Rol activo de la Sala Plena de la Corte 
Suprema en la programación e implemen-
tación de las reformas legislativas

Se formó una pluralidad de comisiones especiales cuyo producto-proyecto de leyes han sido alcanzados.

Se ha originado 9 Iniciativas legislativas de reforma al Código de Procedimientos Penales, modi�cación de diversos artículos de 
la Ley de Carrera Judicial, Proyecto de Ley que instaura el sistema de medición de desempeño judicial, modi�cación del Código 
Procesal Civil, Proyecto de Ley de Nueva Escala Remunerativa, Proyecto de Ley de Reforma de los Delitos contra la                              
Administración Pública, Noti�caciones Electrónicas, aplicación adelantada del Código Procesal Penal para delitos cometidos por  
funcionarios públicos o relacionados con el crimen organizado.

13

Desempeño de los Magistrados del Poder 
Judicial, encargada de evaluar perma-
nentemente la labor jurisdiccional de los 
jueces

No se creó la Comisión Nacional. La Sala Plena de la Corte Suprema presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley 
N°3292/2008-PJ que instaura el Sistema de Medición del Desempeño Jurisdiccional. Asimismo, dentro de esta línea de acción se 
ha trabajado en un informe referido a la productividad y la calidad de las resoluciones judiciales a través de una Comisión de 
Control de Calidad y Productividad Jurisdiccional, creada por la Presidencia del Poder Judicial.

14

Diálogo �uido con el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF)

Como consecuencia de la estrategia de diálogo con el MEF, por primera vez se ha cumplido con la Ley de Coordinación para la 
Formulación del Presupuesto del Poder Judicial; en las instalaciones de la Presidencia del Poder Judicial  se cerraron las cifras del 
Presupuesto 2010; del mismo modo ese diálogo ha permitido �nalmente cumplir con la Boni�cación por Cumplimiento de 
Metas para el personal.

15

Ampliación de competencias de las 10 
Cortes Superiores de Justicia que cuenten 
con Consejo Ejecutivo para gestión de 
adquisición de bienes y servicios, así como 
acciones concernientes al traslado local de 
Magistrados y lo relativo a ocurrencias 
relativas al personal administrativo

Desde el mes de enero del 2009, se han ampliado las competencias de los Presidentes de Corte en materias de personal, 
convenios, licencias y capacitación, que se han sumado a las competencias transferidas en materia de procesos de contratación 
anteriormente.

16
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Órgano de coordinación permanente que 
reúna a los Presidentes de las Cortes  
Superiores, sin perjuicio de la realización 
de los Congresos Nacionales de Jueces

La Gerencia General y la Unidad de Enlace asumieron dicha labor. Asimismo, se realizó el III y IV Congresos Nacionales de Jueces 
(Piura 2009 y Cusco 2010 respectivamente). Muestra palmaria de la democratización de la judicatura nacional.

17

Incentivar la labor integradora y                 
predecible de la Corte Suprema, a través 
de los Acuerdos Plenarios y los prec-
edentes vinculantes

Se han realizado 72 plenos jurisdiccionales, 3 plenos supremos y  69 plenos superiores (nacionales, regionales y distritales), 
elaborándose los respectivos materiales de lectura. Se han desarrollado el V y VI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia penal 
y un pleno casatorio de las Salas Supremas en materia civil. Es de precisar que por primera vez en el Perú se ha realizado el Foro 
Penal "participación ciudadana" y una audiencia pública como antesala al VI Pleno Supremo Penal. Asimismo, se han llevado a 
cabo por vez primera  dos plenos jurisdiccionales superiores de derecho consuetudinario (Ucayali y Ayacucho).

18

Se creará un Grupo de Trabajo Ad Hoc, 
encargado de producir la “reforma            
procesal civil” basada en la oralidad, en 
coordinación con el Ministerio de Justicia

Se creó una Comisión para la revisión y debate de las propuestas de reforma al Código Procesal Civil.19

Mejora sistemática de los trámites 
judiciales en aquellos procedimientos o 
procesos judiciales que son sustantiva-
mente importantes para la ciudadanía 
(MAPEO)

Del análisis estadístico se ha veri�cado que los procesos relacionados con alimentos y violencia familiar son los más recurrentes 
a nivel nacional, sobre ellos se está efectuando análisis de procesos, de tiempos y movimientos que permitirán implantar en el 
mes de abril pilotos de implementación de mejoras de atención con reducción signi�cativa de procedimientos y de tiempos de 
atención.

20

Cuadros de méritos y de antigüedad de los 
jueces especializados y/o mixtos, dentro 
del primer semestre del 2009

Emitidas las Directivas correspondientes desde el Consejo Ejecutivo, las Cortes Superiores han formulado los Cuadros de Méritos 
y Antigüedad.

21
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Implementar un sistema riguroso de 
acreditación de abogados ante el Poder 
Judicial, por parte de un rediseñado 
Consejo Nacional de Magistratura o del 
Colegio de Abogados

No se creo el sistema de acreditación; empero se suscribió un Convenio con el Colegio de Abogados de Lima, para la 
interconexión informática para la detección de prácticas irregulares (usurpación, suplantación, etcétera)

La Presidencia del Poder Judicial ha presentado a la Sala Plena el respectivo proyecto de ley, pendiente de aprobación por la Sala.

22

Incorporar a los abogados litigantes al 
ámbito de deber, de modo y manera que a 
la eventual infracción a este deber, les 
alcance la responsabilidad del funcionario 
público, y los tipos penales de infracción 
de deber

23

Debate sobre la factibilidad de �jar 
mínima cuantía para los delitos de               
infracción de deber contra el patrimonio 
del Estado (peculado, malversación de 
fondos y otras de igual carácter), evitando 
así que el costo del juicio sea mayor que la 
lesividad

La Sala Plena presentó al Congreso de la República el proyecto de ley N° 4187/2010-PJ, para reducir los procesos de menor 
cuantía (La bagatela)

24

Reglamento de Designación de                 
Magistrados suplentes 

La aprobación de los cuadros de Méritos y 
de antigüedad de los Vocales Superiores a 
nivel Nacional, dentro del primer semestre 
del 2009 

Se emitió la Directiva correspondiente para la designación de magistrados suplentes en todos los Distritos Judiciales; ahora es 
necesario que los órganos contralores veri�quen su correcta aplicación.

Se aprobó a través de la Comisión de Meritocracia del Consejo Ejecutivo, el primer Cuadro de Méritos y Antigüedad de Vocales 
Superiores.

25

26
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Rede�nir  el Modelo de Despacho Judicial, 
con la implementación de un Piloto en el 
primer semestre de 2009

Se aprobó en el Consejo Ejecutivo la implementación del Nuevo Modelo de Despacho Judicial, formulado por  los jueces del Perú 
comisionados para ese efecto y cuya implementación del plan piloto tendrá lugar en la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Realizada en el mes de Enero del año 2009, se acordó la ejecución del Inventario Nacional de Expedientes. Además se han           
celebrado encuentros en Arequipa (2009) y en La Merced (2010).

27

Reunión de Presidentes de Cortes Superi-
ores de Justicia en Huancavelica 

28

Al término del primer trimestre del 
presente año, se concluirá con la 
rede�nición de la estadística judicial: 
recolección y procesamiento de datos 
basado en el uso intensivo de la 
tecnología.

Se aprobó la Directiva de Rede�nición progresiva de la estadística judicial, como consecuencia de ello se ha dejado de utilizar los 
vetustos Formularios de recolección de datos estadísticos (metodología manual) que mes a mes agobian la gestión de           
despachos judiciales; la recolección se convierte en automática, directa vía web a través del Formulario Estadístico Electrónico 
(FEE) y el Sistema de Información Judicial (SIJ), permitiendo ahorrar tiempo, insumos y medios; paulatinamente se irán                     
incorporando nuevos y mejores factores para la evaluación de la labor jurisdiccional. 

29

Antes de concluir el presente ejercicio, se 
tendrá sistemas de apoyo y soporte a la 
labor jurisdiccional y que principalmente 
brindará servicios ampliados a ciudadanos 
en todos los órganos jurisdiccionales del 
Perú.

A la fecha los órganos jurisdiccionales del Perú cuentan con el Sistema Integrado Judicial (SIJ), se concluirán las labores de 
implantación de los órganos jurisdiccionales ubicados en lugares en donde existe di�cultades técnicas por su lejanía, con ello no 
existirá órgano jurisdiccional excluido de la modernidad en todo el Perú. 

Se ha trabajado en una nueva versión del SIJ, con nuevas funcionalidades como por ejemplo: uni�car el Sistema de Expedientes 
y los Sistemas de Apoyo en una versión única e integrada; incorporación de control de plazos en los procesos de la especialidad 
penal, ordinario y sumarios; consultas al RENIEC a través del propio sistema de expedientes; implementación de la consulta de 
expedientes judiciales en línea Web con seguimiento de actos procesales y estados de noti�cación de los mismos; incorporar las 
noti�caciones electrónicas tratado en otro ítem del presente documento y la ampliación de la biometría; implementación del 
Registro de Vistas de Causas (REVIC) en las Salas Penales Supremas, etc.

30
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Avance tecnológico e informático 
inusitado

Cuentan con sistemas informáticos 1,435 órganos jurisdiccionales del Perú, (71% del total), que gestionan y registran el 82% de 
la producción judicial nacional. 

El más importante esfuerzo de cobertura tecnológica ha sido realizado en los últimos dos (02) años, se ha más que duplicado la 
infraestructura tecnológica existente al momento que asumí la Presidencia del poder Judicial. 

Números que expresan el avance tecnológico en el 2009-2010

- De 122 en diciembre de 2008, se cuenta con 292 Sedes Judiciales Interconectadas.
- Existen  23,510 Puntos de Red, respecto de 11,548 en diciembre de 2008.
- 1,314 órganos jurisdiccionales con el nuevo SIJ en 217 Sedes Judiciales que al inicio de la gestión 2009 solo existían en 
84 sedes judiciales.
- 6,355 computadoras distribuidas en el bienio 2009-2010; de ellas, 1,195 reemplazos por renovación tecnológica 
- 1,670 computadoras distribuyéndose para juzgados de paz.
- 1,304 laptops de última generación, entregadas a jueces de todo el Perú, 820 distribuidas el 2009  a jueces superiores y 
especializados y 484 para los jueces de paz letrado, que se están distribuyendo el presente año. 
- 3,928 impresoras láser de alto rendimiento distribuyéndose el 2010 en todo el Perú.
- 2,645 lectoras de código de barras distribuidas el año 2009

Aspectos Cualitativos del Avance tecnológico

- En el 2010 se ha implantado el Expediente Digital con Cero Papel en el Nuevo Código Procesal Penal y en la Nueva Ley 
Procesal Laboral, con incorporación al “expediente virtual” del audio y video de audiencias. 
- Desde Enero 2010 se puso en servicio el Sistema Nacional de Videoconferencias, se han realizado desde esa fecha 
51videoconferencias nacionales e internacionales. Esta importante herramienta de soporte a la labor jurisdiccional, ha sido 
utilizada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, los juzgados de la Selva Central, Tumbes, Huancavelica, 
Lambayeque, Huanuco, etc.
- Certi�cados de Antecedentes y acceso a RENIEC on line para todos los jueces con sistemas en red en la actualidad            
funcionando piloto en Lima Norte.

31
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Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Al concluir el primer trimestre de 2009, se 
implementará el Programa Piloto de        
Noti�cación Electrónica, el mismo que 
entrará en vigencia nacional al inicial el 
segundo semestre de 2009.

El hito más importante  es la implantación del Sistema de Noti�cación Electrónica.
Todos los órganos jurisdiccionales del Perú con sistemas están hoy preparados para emitirlas, de hecho viene usándose                 
noti�cación electrónica en los juzgados contencioso-administrativos, comerciales de la Corte de Lima, en los juzgados del nuevo 
Código Procesal Penal en La Libertad y en los juzgados con nueva Ley Procesal de Trabajo en Tacna, Cañete, La Libertad,            
Arequipa, Lambayeque y Cusco. 
Con el uso del llamado TOKEN, 500 jueces y auxiliares, actúan hoy con �rma digital. El PNUD acaba de adjudicar la compra de 
5,000 TOKENS adicionales para ser distribuidos a nivel nacional, que serán utilizados en �rma digital.
Se tiene 2,473 casillas electrónicas creadas para abogados y estudios en todo el Perú.
A la fecha hay 523 noti�caciones diligenciadas electrónicamente, corresponden 216 a los juzgados contencioso-administrativos 
de Lima, 205 a los juzgados laborales de Tacna y 58 al nuevo Código Procesal Penal de la Libertad, mientras que solamente 8 
noti�caciones electrónicas se han diligenciado en los juzgados comerciales de la Corte Superior de Lima. Destacable es que 200 
noti�caciones electrónicas corresponden al Juzgado de Paz Letrado Laboral de Tacna, en tanto que 90 corresponden al 3er 
Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia Lima.

32

Comité de Consejeros para Monitoreo de 
labor jurisdiccional o ampliación de 
funciones a comité existente para         
monitoreo del Plan Nacional de Descarga        
Procesal

No se creó el Comité de Consejeros; en cambio se fortaleció a la Comisión Nacional de Descarga Procesal (integrada por              
consejeros y jueces) y a las Comisiones Distritales, encargadas del monitoreo correspondiente.

33
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II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Se dictarán medidas complementarias 
para reforzar y acelerar el Plan Nacional de 
Descarga Procesal en marcha 

Plan Nacional de Descarga Procesal: 151 órganos jurisdiccionales transitorios se establecieron para descarga de expedientes a 
nivel nacional; en el 2009 se descargó 95,000 expedientes del stock acumulado y en el 2010 se ha concluido con 90,000                   
expedientes más. En 2 años los órganos de descarga han contribuido con retirar del sistema 185,000 expedientes (10%) del 
stock, ello es aún insu�ciente.

Se han dictado medidas concretas y ejecutado acciones en las salas y juzgados penales con reos en cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima (rede�nición del despacho judicial, de la central de noti�caciones, puesta en funcionamiento de la O�cina de 
Identi�cación Policial y Policía Judicial, equipada con tecnología de punta, nuevos equipos informáticos, fotocopiadoras, etc., 
medidas adoptadas después de varias sesiones de trabajo con los mismos jueces), que redujo en más del 80% la carga procesal. 

Asimismo, se ha establecido precisiones respecto a las competencias territoriales, turnos, conversión e implementación de     
órganos jurisdiccionales de la especialidad constitucional, civil con subespecialidad comercial (implementación de la segunda 
sala superior y 5 juzgados en materia comercial en el Distrito Judicial de Lima, por ejemplo), contencioso administrativo y           
previsional. Se han creado diversos órganos jurisdiccionales. 

Actividad asociada con el Plan de Descarga, ha sido el Inventario Nacional de Expedientes, habiéndose realizado dos inventarios 
a principios de cada año de la presente gestión. El pasado 30 de diciembre ha concluido un nuevo Inventario Nacional, que arroja 
una cifra preliminar de expedientes principales pendientes (stock) de 1’899,787, dato que servirá para una mejor toma de 
decisiones, habiéndose dejado los 2 millones de stock histórico.

Con la puesta en marcha del Proyecto SERNOT, se han automatizado todos los procedimientos de noti�cación que antes eran 
manuales, toda actividad relacionada con las noti�caciones es registrada y monitoreada, se ha desconcentrado la noti�cación en 
Lima y Callao en 08 zonas geográ�cas de atención, que incluye el diligenciamiento de noti�caciones a sede distinta (exhortos), 
habiéndose también implantado nodos de atención por especialidad-edi�cio en el centro de Lima. No obstante las di�cultades 
iniciales en la implantación del sistema, a la fecha se han superado los promedios de atención del diligenciamiento llevando a 
promedios de 14 días, los plazos que antes superaban los 23.

34
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II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Se publicará los resultados de labor juris-
diccional en ranking y mensualmente, con 
el establecimiento de estímulos al 
esfuerzo permanentemente desplegado, 
sin perjuicio de diseñar un modelo premial 
de economía de �chas para boni�car a 
futuro el mejor rendimiento del Juez

Desde el mes de abril del 2009 se publican los resultados de la labor jurisdiccional, en este año se efectuará la difusión de esta 
información y en virtud del �nanciamiento entregado por el MEF por casi 7 millones de soles para productividad y desempeño; 
se establecerán parámetros para la premiación económica del esfuerzo exitoso.

35

Se propuso al CEPJ , la aprobación de una 
Directiva a efecto de impedir el ingreso de 
lo que en este acto damos a llamar “carga 
chatarra”, conforme a lo previsto en los 
artículos 77 del Código de Procedimientos 
Penales; así como a los artículos 424 y 425 
del Código Procesal Civil

Se ha trabajado una propuesta para que eventualmente la "carga chatarra" sea tratada cuando corresponda como arbitraje 
penal; seguro de la discusión que este concepto genera, en los próximos días se iniciará el debate interno sobre esta propuesta.

36

Las buenas prácticas y los méritos de los 
jueces y trabajadores del Poder Judicial 
deben ser reconocidos.

Posicionar al Poder Judicial en el diálogo y 
re�exión académica sobre temas de      
derecho, historia, economía,                           
humanidades, realidad nacional y gestión 
pública a través de las Cátedras de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, 
creada en el 2009.

Consolidación del Premio a la Excelencia Judicial, en su base normativa y criterios de evaluación, como considerar la posición en 
el Cuadro de Méritos y de Antigüedad del Poder Judicial, participación en procesos penales en calidad de denunciado y              
veri�cación de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Asimismo, se ha reconocido la labor de meritoria 
de los órganos jurisdiccionales y jueces en cuanto a la implementación de formulas novedosas en el despacho judicial, como ha 
ocurrido en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por ejemplo.

Se realizaron en el 2010 cinco sesiones de la Cátedra de la Corte Suprema con las exposiciones de importantes intelectualidades: 
Mario Vargas Llosa (6 de abril), Diego García Sayán, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1 de junio), 
Alan García Pérez, Presidente del Perú (2 de agosto), Viacheslav Levedev, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Rusia (7 
de setiembre)  y Alvaro Uribe, ex Presidente de Colombia (13 de diciembre).

37
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Presencia del Poder Judicial en el ámbito 
internacional

Se participó en XV Cumbre Judicial Iberoamericana (Montevideo, 2010) y V Cumbre Judicial de UNASUR (Cuenca, Ecuador 2010). 
Reuniones con el Presidente del Ecuador, Rafael Correa, de Paraguay, Fernando Lugo, de los Presidentes de las Cortes Supremas 
de Estados Unidos, Rusia, Costa Rica, entre otras actividades.

39

Fortalecer el compromiso del Poder 
Judicial del Perú con el respeto a los dere-
chos humanos

Se realizó el XLI Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Palacio Nacional de 
Justicia del Perú (del 12 al 16 de abril de 2010). Asimismo, el Presidente del Poder Judicial, en representación del Estado Peruano 
participó en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
en Washington.

40

41 Impulsar la suscripción de convenios de 
cooperación judicial a �n de colaborar 
mutuamente para la mejora de la adminis-
tración de la justicia a través del                     
intercambio de información y la                   
coordinación de actividades conjuntas

Ejecución del Plan de Inversión e 
Infraestructura

Se suscribió el Convenio de Cooperación Judicial con los Poderes Judiciales de Rusia, Ecuador, Paraguay, etc.

Sedes de Corte Superiores concluidas en Cañete, La Libertad, Lambayeque, Huánuco, Apurímac y la Nueva Corte Superior de 
Lima Sur.  En ejecución la obra ubicada en la calle Manuel Cuadros en Lima, ampliación de sede de las Cortes Superiores de        
Justicia de Lima Norte, Callao y  Moquegua

Sedes Judiciales concluidas en Juliaca (Puno), Baños del Inca (Cajamarca), Cutervo y Ferreñafe (Lambayeque), Sicuani (Cusco), 
Chincha y Bagua.

En el último trimestre del presente año, se inició la construcción de la ampliación de la Sede de la Corte Superior de Lima Norte.

Es de precisar que han concluido las obras civiles de Manuel Cuadros, obra iniciada hace 8 meses y que será Sede de la Justicia 
Anticorrupción para la Corte Superior de Lima. 

42
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

II.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

III.- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Difusión de la Cultura Jurídica con la �nali-
dad de generar mecanismos de involu-
cramiento de los Magistrados, del 
personal del Poder Judicial y de la socie-
dad civil en las problemáticas de la admin-
istración de la justicia en el país

Durante los años 2009 - 2010 el Poder Judicial ha realizado una intensa labor de capacitación bajo la dirección de la Presidencia 
del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo, así como a través del Equipo Técnico Institucional de Implementación del nuevo Código 
Procesal Penal del Poder Judicial, el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Ley Procesal de Trabajo, las Cortes 
Superiores de Justicia del país, el Centro de Investigaciones Judiciales, Administración de la Corte Suprema de Justicia y la          
Gerencia de Personal y Escalafón Judicial. Es oportuno señalar que la mayoría de actividades han sido realizadas con recursos del 
Poder Judicial, se ha invertido en la calidad de los jueces  y trabajadores del Poder Judicial

44

45
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Sistematización de las Resoluciones del 
Poder Judicial y publicaciones del Fondo 
Editorial del Poder Judicial

Consolidación de la Base de Datos y criterios de búsqueda. Se han publicado la Revista O�cial del Poder Judicial, el V Pleno 
Supremo Penal, la aplicación del modelo procesal penal acusatorio adversarial en los distritos judiciales de Huaura y La libertad, 
el II y III Congreso Nacional de Jueces, Plenos Jurisdiccionales Nacionales y Regionales, y Compendio de Resoluciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte.

Lucha contra la corrupción y privilegiar el 
control preventivo y sistemático

Se han adoptado diversas medidas: La reestructuración del Registro de Peritos Judiciales, el fortalecimiento de la publicación 
electrónica de las sentencias, renuncia del Presidente del Poder Judicial a la discrecionalidad que la ley le otorga para                        
recomponer las Salas de la Corte Suprema, fortalecimiento de la Sala Penal Nacional en cuanto al crimen organizado, creación de 
la Sala Penal Nacional Especial encargada del juzgamiento de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, entre otros.
Igualmente, por iniciativa del Poder Judicial se suscribió el Pacto de Nación contra la corrupción entre los integrantes de la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y del Acuerdo Nacional. Similarmente, se ha conseguido que el Perú, a través del Poder 
Judicial, sea miembro de la Academia Internacional Anticorrupción. Asimismo, se ha iniciado la etapa de análisis y evaluación 
permanente de la actividad jurisdiccional desde la perspectiva del control preventivo, actividad que permitirá aislar y focalizar 
posibles malas prácticas para que la acción contralora sea más e�caz. 
En ese sentido se ha trabajado de manera coordinada con la O�cina de Control de la Magistratura,  a  través del  
Programa Umbral
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISCURSO - PLAN DE TRABAJO

Act. Acción Propuesta Acción Efectuada

III.- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Implementar una Unidad de Inteligencia 
Financiera del Poder Judicial, en coordi-
nación con la UIF ya existente, para 
controlar crecimientos ostensibles o    
movimientos �nancieros inusuales de 
Magistrados y personal jurisdiccional. Esta 
implementación ser hará en coordinación 
con la OCMA

Participación en la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción (CAN), espacio de diálogo 
y coordinación de políticas interinstitu-
cionales de lucha contra la corrupción

Se inició el trabajo, gracias a la donación de un "software anticorrupción" por parte del PNUD, que permite efectuar análisis e 
investigación relacionada con lo que �nalmente se ha denominado Comisión y Unidad de Ética. 

La actividad más importante en materia de prevención de la corrupción, fue la creación de la Unidad de Ética que inicio                   
actividades entre agosto/septiembre del año 2009 y a partir de junio del presente año, luego de su re-diseño conceptual ha 
permitido contar hoy con 29 millones de registros que permiten tener un billón y medio de combinaciones posibles.

Se relaciona datos de fuente interna como rotaciones de jueces y auxiliares, vínculos familiares, medidas disciplinarias,                    
denuncias formales, cualquier dato existente en los expedientes tramitados, partes procesales, noti�caciones, tiempos de           
duración de procesos, etc. y datos de fuente externa como por ejemplo: Migraciones, Sunat, JNE, Reniec, Sunarp y CNM.

Con esta base de datos relacional y sus combinaciones, se puede por ejemplo, identi�car si alguna rotación de juez está asociada 
con sentencia emitida, a su vez si coincidentemente existió movimiento migratorio o incremento patrimonial de algún operador 
de justicia. Del mismo modo puede veri�carse celeridad o retardo inusitado en la tramitación de una causa asociada a                       
recurrencia en la participación de determinado juez o juzgado con la intervención de los mismos abogados o partes procesales 
y en general se ha generado reportes de condiciones de simultánea ocurrencia que una vez veri�cadas serán conducidos por los 
canales correspondientes

46

47 Se han realizado sesiones del CAN, bajo la Presidencia del Dr. Javier Villa Stein; habiéndose adoptado medidas de lucha contra la 
corrupción.
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IV. Gestión
Institucional

4.1  MODERNIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

1. Fortalecimiento de la Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia de la República 
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, como máximo órgano de 
deliberación, cumple un papel activo y eficiente 
en el proceso de cambio del Poder Judicial.

El doctor Javier Villa Stein, como Presidente 
del Poder Judicial y de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, ha desplegado 
durante su gestión esfuerzos para modernizar 
a la Sala Plena, otorgándole un rol protagónico 
en la formulación de importantes iniciativas 
legislativas, dotándola de adecuados 
mecanismos de ejecución, a través de distintas 
comisiones de estudio, que conformadas por 
los jueces supremos titulares de la especialidad 
correspondiente, jueces y técnicos en la 

materia han desarrollado proyectos de ley que 
se presentaron al Congreso de la República, 
con el propósito de coadyuvar en la mejora de 
la administración y el sistema de justicia. 

2.  Descentralización del servicio de justicia
Conscientes de la trascendental participación 
que tiene este Poder del Estado en el desarrollo 
integral del país y en aras de lograr un mejor 
y cada vez más ágil acceso al servicio de la 
justicia a las poblaciones locales y regionales, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial adoptó 
en 2009 diversos acuerdos, entre los cuales 
se encuentran aquellos materializados en las 
resoluciones administrativas N° 046-2009-CE-
PJ y N° 134-2009-CE-PJ, tendentes a concretar 
la implementación de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, para que la población 
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residente en los distritos del sur de la capital, 
estimada aproximadamente en 1 309 958 
de habitantes, sea atendida de manera 
mucho más directa, rápida y eficaz; para ello 
se dispuso que funcionen las salas penal 
y  civil con sede en  el distrito de Villa María 
del Triunfo, en forma descentralizada. De 
igual modo, se expidieron entre otras, las 
resoluciones administrativas N° 241-2009-CE-
PJ, N° 262-2009-CE-PJ y N° 364-2009-CE-PJ, 
con la finalidad también de desconcentrar el 
servicio de impartición de justicia tanto en 
Lima como en otros distritos judiciales de la 
República, disponiendo el funcionamiento de 
la Sala Mixta Descentralizada con sede en el 
distrito de Ate y la Sala Mixta Descentralizada 
con sede en el distrito de Ventanilla. Asimismo, 
por Resolución Administrativa Nº 413-2009-CE-
PJ, se convirtió el 49 Juzgado Especializado Civil 
de Lima en el Juzgado Mixto de Santa Anita, 
comprensión de la Sala Mixta Descentralizada 
Transitoria de Ate, Distrito Judicial de Lima.

Durante 2010, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial dispuso mediante Resolución 
Administrativa Nº 334-2010-CE-PJ, la entrada 
en funcionamiento de la Corte de Lima Sur, 
a partir del 13 de octubre de 2010, cuya 
sede se ubica en el distrito de Villa María del 
Triunfo, designando a Pedro Cartolín Pastor, 
juez superior, como primer presidente de 

la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Se 
dispuso mediante Resolución Administrativa 
Nº 389-2010-CE-PJ, la prórroga de la Sala Mixta 
Descentralizada Transitoria de Ate, por el plazo 
de seis meses, con efectividad hasta el 31 de 
enero del 2011.  Por Resolución Administrativa 
Nº 396-2010-CE-PJ, se dispuso la creación 
de la Corte Superior de Justicia de Sullana, 
supeditándose su puesta en funcionamiento a 
la asignación presupuestaria.

3. Sala Penal Nacional y Sala Penal Especial 
(Anticorrupción)
Durante 2009 y en la gestión del doctor 
Pablo Talavera Elguera, en cuanto a la 
implementación intensiva y ordenada de 
la reforma procesal penal, se desarrollaron 
importantes actividades tales como:

Desde noviembre del citado año, en esta sede 
judicial se inició el trabajo de implantación 
del Sistema Integrado Judicial (SIJ), a cargo 
del equipo de analistas de la Gerencia de 
Informática, a nivel de salas y juzgados, con la 
finalidad de lograr celeridad y homogeneidad 
en los trámites correspondientes.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió 
la Resolución Administrativa N° 094-2009-CE-
PJ, publicada el 7 de abril de 2009, por la 
cual se dicta disposiciones referentes a la 

tramitación de los delitos a que se refiere la 
Resolución Administrativa N° 170-2004-CE-PJ 
y de causas nuevas sobre  delitos tributarios, 
aduaneros y contra la propiedad intelectual, 
por lo que el despacho del juez coordinador 
dispuso conformar el Colegiado C de la Sala 
Penal Nacional, que se encarga a exclusividad 
del juzgamiento de causas por violación de 
derechos humanos, lo que coadyuvó a acelerar 
el trámite en esa materia.

Del mismo modo, atendiendo a la competencia 
nacional de la sala y juzgados en el conocimiento 
de los procesos en materia de terrorismo, 
violación de los derechos humanos, tráfico 
ilícito de drogas, lavado de activos, secuestro y 
extorsión, se designó a jueces que efectuaron 
viajes en el ámbito nacional, para que atiendan 
juzgamientos culminados con sentencia: total 
19; mientras que los jueces que viajaron para 
realizar diversas diligencias fueron en total 34. 

Se conformó una comisión presidida por la jueza 
superior Susana Castañeda Otsu e integrada 
por los jueces Armando Salvador Neyra y 
Segismundo León Velasco, quienes elaboraron un 
plan de capacitación, que contemplaba diversos 
cursos, desde redacción hasta motivación de 
resoluciones judiciales, que se llevaron a cabo 
durante una hora semanal, dirigidos a todo el 
personal de la Sala Penal Nacional y juzgados, 
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para lo que se contó con la autorización del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Asimismo se efectuaron diversos seminarios 
destinados a capacitar al personal en las materias 
sobre los delitos que conciernen a nuestra 
competencia. Para ello se contó con la participación 
de ponentes nacionales y extranjeros.

Por Resolución Administrativa Nº 179-2010-CE-
PJ, de fecha 03 de junio de 2010, bajo la gestión 
del doctor Ricardo Brousset Salas, se amplió la 
competencia de la Sala Penal Nacional y de los 
juzgados penales supraprovinciales de Lima, 
a fin de que conozcan, además, los siguientes 
delitos cometidos por organizaciones delictivas: 
a) Trata de personas; b) Explotación sexual 
comercial infantil y adolescente en el ámbito de 
turismo; c) Pornografía infantil; d) Fabricación, 
comercialización o tenencia de armas químicas, 
armas, municiones, explosivos de guerra; e) 
Empleo, producción y transferencia de minas 
antipersonales y; d) Tráfico ilícito de personas.

Mediante Resolución Administrativa N° 
187-2010-CE-PJ de 26 de mayo de 2010 se 
amplia la competencia de la Sala Penal Nacional 
para conocer delitos cometidos contra 
periodistas en ejercicio de sus funciones, tales 
como: homicidio, asesinato, lesiones graves, 
secuestro y extorsión.

Cantidad de sentencias emitidas durante el año 2010:  Total:163

Total sentencias 163
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Comparación de cantidad de procesos en etapa de juicio oral: 

2009 - Audiencias continuadas: 53 2010 - Audiencias continuadas: 179
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Atendiendo a la competencia nacional de la 
sala y juzgados para el conocimiento de los 
procesos en materia de terrorismo, violación a 
los derechos humanos, tráfico ilícito de drogas, 
lavado de activos, secuestro y extorsión, la 
sala ha efectuado 18 viajes para juzgamientos 
culminados con sentencia y los juzgados 33 
viajes para realizar diversas diligencias durante 
el presente año.

Durante 2010, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, mediante Resolución Administrativa 
Nº 177-2010-CE-PJ, dispuso la creación de la 
Sala Penal Nacional Especial, encargada del 
juzgamiento de los delitos previstos en las 
Secciones II, III y IV del Capítulo II del Título 
XVIII, del Libro II del Código Penal, cuando la 
entidad agraviada tenga competencia nacional, 
regional o provincial.

4. Fortalecimiento de los Juzgados Especializados 
Con el objetivo de potenciar la impartición 
de justicia en las particulares necesidades de 
justiciables, abogados y de la sociedad en su 
conjunto, en determinadas áreas temáticas 
del derecho que en la actualidad cuentan con 
elevada carga procesal, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial adoptó una serie de decisiones 
sobre el particular, tendentes a hacer más eficaz 
y eficiente el servicio que brinda a la ciudadanía. 
Para ello, se estableció precisiones respecto 

a las competencias territoriales, turnos e 
implementación de órganos jurisdiccionales 
de la especialidad constitucional, civil con 
subespecialidad comercial, contencioso-
administrativo y previsional, y dispuso 
asimismo la conformación de comisiones 
de trabajo, a fin de analizar la problemática 
inherente al desarrollo de las funciones de los 
órganos jurisdiccionales de las mencionadas 
especialidades y las posibles propuestas para 
mejorar su desempeño. 

Al respecto, durante 2009, se expidieron entre 
otras, las siguientes  resoluciones administrativas: 
N° 110-2009-CE-PJ, implementar del 13° al 17° 
juzgados civiles con sub especialidad comercial 
en el distrito de Lima, creados por Resolución 
Administrativa N° 185-2004-CE-PJ, los mismos 
que iniciaron sus funciones con una carga de 1 
154 expedientes que fueron remitidos por los 
juzgados civiles de Lima, en cumplimiento de la 
Resolución Administrativa N° 322-2008-CE-PJ; la 
cual se distribuyó entre ellos, en forma equitativa 
y aleatoria. Asimismo se dispuso implementar 
la Segunda Sala Civil con Sub Especialidad 
Comercial en el distrito judicial de Lima.

Por Resolución Administrativa N° 237-2009-CE-
PJ, se convirtieron los siguientes órganos 
jurisdiccionales: el Juzgado Civil en Comercial 
Transitorio del Callao, con vigencia de 

funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 
2009; el Juzgado Contencioso Administrativo 
Transitorio se denominará Primer Juzgado 
Contencioso Administrativo Transitorio del 
Callao; reubicar y convertir con vigencia hasta 
el 30 de setiembre de 2009, el Juzgado Mixto 
Transitorio de La Convención en el Juzgado 
Mixto Transitorio del distrito de Wanchaq, 
provincia del Cusco.

Mediante Resolución Administrativa N° 
024-2009-CE-PJ, se dispuso la conversión de los 
siguientes órganos jurisdiccionales de la Corte 
de Huancavelica: La Primera Sala Mixta en Sala 
Especializada Penal, la Segunda Sala Mixta 
en Sala Especializada Civil, la cual también 
tramitaría procesos en materia constitucional, 
contencioso administrativo, laboral, familia, 
entre otros.

Por Resolución Administrativa N° 226-2009-CE-
PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
dispuso convertir el Tercer y Cuarto Juzgados 
Especializados en lo Contencioso Administrativo 
Transitorios con Sub especialidad previsional de 
la Corte de Lima, en el Sexto y Sétimo Juzgados 
Especializados de Trabajo Transitorios con sub 
especialidad previsional; los cuales iniciaron 
sus labores con carga cero. A través de la 
Resolución Administrativa N° 229-2009-CE-PJ, 
se dispuso convertir el Juzgado Contencioso 
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Administrativo Transitorio de la Corte de 
Huánuco, en el Juzgado Mixto Transitorio 
de Huánuco, con competencia en materia 
contencioso administrativo y laboral. 

Mediante Resolución Administrativa N° 
241-2009-CE-PJ, se convirtieron el Primer y 
Segundo juzgados mixtos de Ventanilla en el 
Distrito Judicial del Callao. Asimismo se dispuso 
que el Tercer Juzgado Mixto se denomine 
Juzgado Mixto de Ventanilla con competencia 
en las especialidades civil, constitucional, 
familia, laboral y contencioso administrativo.

Mediante Resolución Administrativa. N° 
404-2009-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo convirtió 
el Quinto, Sexto, Sétimo, Octavo, Noveno 
y Décimo juzgados especializados en lo 
Contencioso Administrativo Transitorio de 
la Corte de Lima, en el Tercer, Cuarto, Sexto, 
Sétimo y Octavo juzgados transitorios de la 
citada subespecialidad del indicado distrito 
judicial. Dispuso asimismo, la prórroga del 
funcionamiento de los juzgados transitorios 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
de Lima signados con los números Primero, 
Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto, Sétimo y 
Octavo hasta el 31 de junio de 2010, en tanto 
se asignen recursos al Poder Judicial para la 
creación de juzgados permanentes, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley N° 29364.

En el 2010, mediante Resolución Administrativa 
N° 032-2010-CE-PJ, se convirtieron los 
siguientes órganos jurisdiccionales de la 
Corte del Cusco: El Juzgado Contencioso 
Administrativo Transitorio en Segundo Juzgado 
Especializado de Trabajo Permanente de la 
provincia de Cusco, y el Juzgado Contencioso 
Administrativo Permanente en el Juzgado 
Constitucional y Contencioso Administrativo 
de la citada provincia.

Asimismo, por Resolución Administrativa 
N° 059-2010-CE-PJ, se convirtió el 11° 
Juzgado Contencioso Administrativo con 
subespecialidad previsional en el 11° Juzgado 
Especializado Contencioso Administrativo con 
la misma competencia de los demás juzgados 
de dicha especialidad

Mediante Resolución Administrativa N° 
272-2010-CE-PJ, se dispuso la prórroga del 
plazo de funcionamiento de los ocho juzgados 
especializados Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, hasta el 
31 de diciembre de 2010.

Programa de fortalecimiento de la justicia 
comercial

La Presidencia del Poder Judicial fijó como uno 
de los ejes de trabajo prioritarios en la gestión, el 

mejorar la competitividad del Poder Judicial. En 
dicha tarea se trató de perfeccionar un modelo 
que ya se encontraba en funcionamiento, y que 
venía incidiendo en la búsqueda de la rápida 
solución en forma neutral e imparcial de los 
conflictos de intereses que se conocen en materia 
comercial, garantizando no solo la seguridad y 
estabilidad jurídica, sino también el consiguiente 
desarrollo económico y social del país.

Así, se asume el compromiso de trabajar por 
una institucionalidad eficiente que promueva 
reducir los costos de transacción entre agentes 
económicos, a fin de influir positivamente 
en aspectos como riesgo-país, decisiones de 
inversión, tasas de interés y transacciones 
comerciales, lo que suscita un especial 
impacto en la tasa de crecimiento económico. 
Nada mejor que la justicia comercial para 
lograr estos efectos inmediatos.

En ese orden de ideas, la Presidencia del Poder 
Judicial creó un programa para fortalecer 
la justicia comercial, designando mediante 
Resolución Administrativa No. 348-2009-
P-PJ, de fecha 25 de noviembre de 2009, al 
doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, juez 
supremo titular, coordinador institucional, en 
la subespecialidad comercial.
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El programa contó con la participación 
de todos los jueces de la subespecialidad 
comercial y también la de altos funcionarios 
de los ministerios de Justicia y Economía y 
Finanzas. Asimismo, con el fin de lograr metas 
a corto y largo plazo, se presentaron algunas 
propuestas: 

- Propuestas de reformas legislativas y 
administrativas: se presentaron a la 
Presidencia de la Corte Suprema, proyectos 
de modificación al Código Procesal Civil, 
a fin de simplificar los requisitos de 
presentación de las demandas de ejecución 
de garantías, agilizar la ejecución forzada 
mediante un sistema eficiente de medios 
impugnatorios, otorgar mayor seguridad 
jurídica a través de la publicidad registral 
de la demanda interpuesta, simplificar 
la tasación judicial, asegurar el derecho 
del adjudicatario en caso de encontrarse 
firme el auto de transferencia, disponer la 
obligatoriedad de notificarse con el auto de 
ejecución a los terceros que cuenten con 
derecho inscritos, entre otras.

- Se propuso asimismo, la modificación de 
la Ley que regula el proceso Contencioso 
Administrativo en materia de competencia 
funcional; así como también el promover 

la racionalización del recurso de casación 
con el objetivo de descargar el despacho 
judicial. Se formuló finalmente, la necesaria 
simplificación y concentración de las 
diferentes etapas del proceso comercial.

- Incorporaciones del programa de 
notificaciones electrónicas y expediente 
electrónico a la sub especialidad comercial, 
a fin de implementar el Proyecto del 
expediente electrónico como prueba piloto 
en los Juzgados Comerciales.

- Mejoramiento de infraestructura y 
sistemas de control: a partir del impulso de 
los trabajos uno y dos, se propuso extender 
los juzgados comerciales al nuevo distrito 
judicial de Lima Sur y a los demás distritos 

judiciales del país que lo requieran por sus 
especiales actividades económicas.

5. Promoción y fortalecimiento de la Justicia   
de Paz
La Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia 
de Paz (Onajup) fue creada por Resolución 
Administrativa N° 150-2004-CE-PJ, de fecha 12 
de agosto de 2004, como órgano de línea del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dedicado 
a analizar, estudiar, planificar y orientar el 
servicio de justicia de paz a nivel nacional.

Durante la gestión 2009-2010, se realizaron 
talleres y cursos de inducción y capacitación 
de jueces de Paz en los diferentes distritos 
judiciales del país, en la forma siguiente:

EJERCICIO NÚMERO DE EVENTOS

109

172

2009

2010
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Se elaboró el Manual básico de computación 
para jueces de paz, el que será distribuido, 
previa validación de la Gerencia de Informática 
del Poder Judicial, a los distritos judiciales del 
país, para que sean utilizados en los eventos 
de capacitación de estos operadores, en el 
marco del Plan Nacional de Implementación 
de Juzgados de Paz.

Se ha promovido la creación de centros 
de formación de justicia intercultural para 
todos los operadores de justicia básica en los 
distritos judiciales de: Lima Norte, San Martín, 
Cajamarca y Madre de Dios .

Mediante Resolución Administrativa No. 
208-2010-CE/PJ del 15 de junio del 2010, fue 
aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) y el Poder 
Judicial, con la finalidad de coordinar esfuerzos 
institucionales para ejecutar acciones 
orientadas a garantizar el acceso a los servicios 
de justicia de mujeres afectadas por la violencia.

Se formuló el Plan Nacional de Promoción y 
Difusión de la Justicia de Paz en el Perú, que 
busca difundir la justicia de paz y los aspectos 
inherentes a dicha labor. El proyecto se 
encuentra pendiente de aprobación.

Se organizaron once Ferias Judiciales en los 
Distritos Judiciales de Junín y Callao durante 
los ejercicios 2009 y 2010, reuniendo a 
representantes de organismos como el 
Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, 
Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, 
etcétera, con el objeto de inculcar, en especial a 
los niños y adolescentes, una cultura de paz y las 
bondades del valor justicia, así como promover 
en los usuarios del servicio los mecanismos de 
negociación y conciliación que se utilizan en la 
Justicia de Paz para solucionar conflictos.

LUGAR FECHA FINANCIAMIENTO

Lima Marzo 2009 JUSPER

Lima Marzo 2009 JUSPER

Huamanga Noviembre 2009 MIMDES

Lima Diciembre 2009 Poder Judicial

Lima Septiembre 2010 Poder Judicial

En el periodo 2009-2010, se llevaron a 
cabo cuatro encuentros nacionales de 
coordinadores de las oficinas distritales de 
justicia de paz, con financiamiento de terceros 
y del propio Poder Judicial, según se aprecia 
del siguiente recuadro:

Con la finalidad de promover y fortalecer la 
Justicia de Paz, durante la gestión del doctor 
Javier Villa Stein, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial dispuso la creación de 188 
juzgados de paz en el ámbito  nacional.
(Ver Anexo Nº 1)
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6. La descarga procesal a nivel nacional
En aras de llevar a cabo todos los esfuerzos 
necesarios a fin de fortalecer el Plan de Descarga 
Procesal, y lograr los mayores resultados en el 
menor tiempo posible, se adoptaron decisiones 
de particular relevancia, fruto en algunos 
casos del consenso y del arduo intercambio de 
puntos de vista y de propuestas, siempre en la 
perspectiva de alcanzar los mejores resultados, 
como el que se refiere al acuerdo establecido 
luego de la Reunión Anual de Presidentes de 
Cortes Superiores de Justicia, llevado a cabo 
en Huancavelica el 22 y 23 de enero de 2009. 
En ella se arribó a la decisión de realizar el 
Inventario Nacional de Expedientes 2009, 
el día 4 de abril, con lo que se compensaron 
las horas dejadas de trabajar el 2 de enero, y 
sin perjudicar, por tanto, el despacho judicial. 
De igual modo, y con el objetivo de lograr 
el mismo propósito, se procedió a crear 
diversos órganos jurisdiccionales, muchos de 
ellos relacionados con la implementación del 
Código Procesal Penal en los distritos judiciales 
previstos conforme al cronograma para el inicio 
de su vigencia y aplicación, como es el caso 
también de la creación de diversos órganos 
jurisdiccionales liquidadores para concluir 
la carga procesal regida por la normatividad 
procesal anterior.

Por otro lado, como parte del plan de trabajo 
del señor presidente del Poder Judicial, se tuvo 
como prioridad para el año 2009, atender la 
problemática del alto índice de internos sin 
sentencia en los diferentes establecimientos 
penitenciarios del país y la carga procesal que 
afrontaban diversos órganos jurisdiccionales. 

Como punto de partida, la presidencia del 
Poder Judicial adoptó diversas acciones 
que coadyuvaron a descongestionar los 
establecimientos penitenciarios y disminuir la 
carga procesal de los órganos jurisdiccionales, 
sobre todo de aquellos con competencia, tales 
como:

- Se llevó a cabo el procesamiento y 
análisis de las encuestas criminológicas y 
penitenciarias de los internos de diferentes 
establecimientos penitenciarios de la región 
Lima y Callao (Sarita Colonia, Castro Castro, 
Lurigancho, Chorrillos y San Jorge), encuesta 
realizada por el Ministerio de Justicia y el 
Inpe. 

- Se visitaron los centros penitenciarios de 
Lurigancho, San Jorge y Santa Mónica, donde 
se produjo un diálogo directo y constructivo 
con los internos e internas, lo que permitió 
recoger sus inquietudes. 

- Se realizaron conversatorios con todos los 
juzgados penales a efectos de uniformizar 
acciones y criterios en determinados 
aspectos penales. 

- Se dotó de mayor número de personas a 
15 juzgados penales para procesos con reos 
en cárcel del distrito judicial de Lima, para 
la central de notificaciones, el trámite de 
exhortos, nuevos equipos informáticos y 
fotocopiadoras y ambientes adecuados de 
los órganos jurisdiccionales en los centros 
penitenciarios. 

- Con ese escenario, el principal compromiso 
de los jueces penales se circunscribió a rebajar 
significativamente la carga procesal y aplicar 
una justicia pronta y efectiva, respetando 
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principios procesales, como el de celeridad 
procesal, sin sacrificar el debido proceso. Bajo 
esa premisa la carga pendiente al 30 de junio 
de 2009 disminuyó en más del 80%.

- Como parte de esa política de trabajo, se 
llevó a cabo la capacitación de los jueces de 
los órganos jurisdiccionales competentes en 
materia penal, laboral y civil, así como de los 
jueces de paz letrados en materia penal y 
familia de las cortes superiores de justicia de 
Lima, Lima Norte y Callao. Se abordaron temas 
no solamente complejos, sino también sobre 
instituciones jurídicas y cuestiones procesales 
aparentemente sencillas, pero que a diario 
dificultan la tramitación de procesos.

- Se puso en funcionamiento la Oficina de 
Identificación Policial y Policía Judicial, 
equipada con tecnología de punta, que 
funciona en la sede de Anselmo Barreto, 
centro de Lima. Su implementación, 
contribuye a la rapidez y la descarga 
procesal, que es uno de los principales 
objetivos de esta gestión.  Esta Oficina 
permitirá identificar plenamente a los 
denunciados y/o procesados que hayan 
sido puestos a disposición de los juzgados 
competentes, quienes contarán a partir de 
ahora con una sola identidad y no varias 
como venía ocurriendo.

EXPEDIENTES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN
DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES TRANSITORIOS

(PERIODO: 2008-10)

Años  

2008 2009
 

2010 

Total 68,397 96,787 66,844           88,902 

Expedientes 
Resueltos  

Ene-set         Proyectado 
año 

Trámite 
Ejecución 

66,028 
2,369 

89,623 
7,164 

61,956           82,400 4,888           
6,502  
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EXPEDIENTES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN
PROYECTADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES TRANSITORIOS

(Periodo: 2008 - 2010)
EXPEDIENTES RESUELTOS

DISTRITO JUDICIAL                  2008               2009               2010              

Tram              Ejec            Tram              Ejec              Tram             Ejec            Tram           Ejec

AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANUCO
HUAURA
ICA
JUNIN

2,065
2,099
1,739
3,129

1,131
4,810
3,938
2,339
1,319
2,293
1,778

105
116

2
149

-
1,611

-
10
20
19

3

189
554

23
750

2,650
-

493
56
39
60

1,514
2,977
1,748
2,744

1,025
10,158

3,604
2,805
1,776
2,418
1,408

575
2,553
1,106
2,386

139
595

6,247
1,287
2,897
1,964
1,058

900

765
3,395
1,471
3,173

185
791

8,309
1,712
3,853
2,612
1,404
1,197

-
167

4
513

6
-

2,042

628
33

5
11

-
222

5
682

8
-

-
835

44
7

15
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7. Reformas procesales en materia civil (Proyecto 
de Ley de Notificaciones Electrónicas)
El Proyecto de Ley de Notificaciones 
Electrónicas propone la modificación del  
Código Procesal Civil en lo referente a 
notificaciones y requisitos de la demanda. 
Se plantea la modificación del artículo 157, 
estableciendo que la notificación de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias 
(inclusive en la Corte Suprema de Justicia), 
se realiza a través de la casilla electrónica 
asignada por el Poder Judicial. En ese sentido, 
se precisa que los sujetos procesales deben 
consignar en la demanda, contestación o en 
el primer escrito que presenten, según sea 
el caso, la dirección electrónica asignada 
por el Poder Judicial bajo apercibimiento de 
declararse la inadmisibilidad de lo presentado. 
Se propone, asimismo, la modificación del 
artículo 163, en el que se establece excepciones 
a la notificación electrónica, precisándose que, 
entre otros, el auto que admite la demanda, 
contestación o reconvención y el que declara 
su inadmisibilidad o improcedencia continuará, 
transitoriamente, siendo notificado por cédula.

Se proyecta, igualmente, la modificación del 
artículo 424 referente a los requisitos de la 
demanda, en el sentido que el escrito debe 
contener los datos de identidad de la persona, 
incluyéndose el domicilio electrónico asignado 

por el Poder Judicial al abogado que autoriza la 
demanda, posibilitando que el Juez declarare 
inadmisible la demanda cuando no se haya 
cumplimentado este requisito, salvo disposición 
distinta, debidamente motivada del juez.

El proyecto fue enriquecido por jueces y 
especialistas en la materia siendo aprobado 
por la Sala Plena de la Corte Suprema de 
Justicia en sesión de fecha 17 de junio, y 
presentado al Congreso de la República el 03 
de agosto de 2010.

8. Consejo Consultivo de la Presidencia del 
Poder Judicial
La presidencia del Poder Judicial, mediante 
Resolución Administrativa N° 082-2009-P-PJ, 
de fecha 2 de marzo de 2009, constituyó el 
Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder 
Judicial, conformado por especialistas en 
materia económica, social, legal, empresarial 
y de gestión pública, con la finalidad de 
promover la colaboración ad honorem con el 
Presidente del Poder Judicial, en el logro de las 
metas establecidas para la gestión 2009-2010.

Durante 2009, el Consejo Consultivo estuvo 
integrado por las siguientes personalidades: 
Carlos Adrianzén Cabrera, Oscar Alfaro Álvarez, 
Jaime Cáceres Sayán, Gianfranco Castagnola 
Zúñiga, Mario Castillo Freyre, Benjamín Crespo 

López de Castilla, Elmer Cuba Bustinza, Jorge 
Danós Ordóñez, Julio Favre Carranza, Augusto 
Ferrero Costa, Domingo García Belaunde, 
Enrique Ghersi Silva, Walter Gutiérrez 
Camacho, Pedro Pablo Kuczynski Godard, José 
Miguel Morales Dasso, Pablo Secada Elguera, 
Nelson Shack Yalta, Manuel Tamayo Pinto-
Bazurco, Fernando Vidal Ramírez, y  Fernando 
Zavala Lombardi.

El 4 de enero de 2010 mediante Resolución 
Administrativa N° 002-2010-P-PJ de la 
Presidencia del Poder Judicial se reconformó 
el Consejo Consultivo para el año 2010 y 
con Resolución Administrativa N° 33-2010-
P-PJ y 43-2010-P-PJ del 15 de febrero y 9 de 
marzo de 2010, respectivamente, se amplió 
la conformación del Consejo Consultivo a fin 
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de contar con especialistas en temas laborales 
dentro del ámbito público y privado, como son: 
Javier Neves Mujica, Pedro Olaechea Álvarez, 
Mario Pasco Cosmópolis, Susana Pinilla 
Cisneros y Fernando Villarán De La Puente.

Durante 2009 y 2010, se llevaron a cabo 
importantes sesiones de trabajo en las que 
se trataron diversos temas, entre ellos: la 
educación legal universitaria y la administración 
de justicia, el proyecto de presupuesto para el 
2010, el plan nacional de descarga procesal, el 
proyecto de ley de notificaciones electrónicas, 
los lineamientos de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción, el sistema judicial y el impacto 
en el crecimiento económico, entre otros. 
Los debates llevados a cabo en las diferentes 
sesiones han sido un aporte significativo a la 
labor proyectada por la presidencia del Poder 
Judicial, pues han enriquecido las políticas 
institucionales en materia jurisdiccional y 
administrativa, como la descarga procesal y 
el establecimiento de metas de producción, 
el proyecto de ley de notificaciones judiciales 
y casillas electrónicas, la incidencia del buen 
funcionamiento del sistema judicial en el 
crecimiento económico, entre otras, que 
sirvieron para introducir mejoras en la labor 
jurisdiccional y, fueron materia de debate en el 
Cuarto Congreso Nacional de Jueces.

9. Comité Consultivo Laboral / Sindicatos
Mediante Resolución Administrativa N° 
181–2010-P–PJ, se constituyó el Comité 
Consultivo Laboral de la Presidencia del Poder 
Judicial, este grupo de trabajo lo conforman 
representantes de las centrales sindicales más 
importantes del país, quienes propondrán 
lineamientos generales a fin de mejorar el 
servicio de justicia en materia laboral.

El 19 de octubre de 2010 con la participación 
del doctor Javier Villa Stein, se instaló el Comité 
Consultivo Laboral de la presidencia del Poder 
Judicial, dicho acto se enmarca dentro de la 
política de gestión impulsada por el presidente 
del Poder Judicial de mantener un diálogo 
amplio y permanente con las instituciones 
públicas, privadas y la sociedad en su conjunto. 
Es preciso señalar que dicho diálogo ha sido 

formalizado mediante la citada resolución 
administrativa, puesto que, previamente 
han habido una serie de acciones conjuntas, 
las cuales se deben destacar durante este 
periodo de gestión, como la realización 
del primer y segundo encuentros con las 
centrales sindicales, la participación de sus 
representantes como invitados en el Pleno 
Regional Jurisdiccional en materia laboral, 
como también su participación, a través del 
equipo de trabajo en los distritos judiciales 
que vienen implementando la nueva Ley 
Procesal de Trabajo, con la finalidad de lograr 
la descarga procesal laboral de procesos 
que tienen más de cinco años sin resolverse 
judicialmente y también la uniformidad 
jurisprudencial en los casos laborales que 
versen sobre la misma materia.



// Gestión Institucional

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 50

El Comité Consultivo Laboral está integrado 
de la siguiente manera: Víctor Irala Castillo, 
en representación de la Central Autónoma de 
Trabajadores del Perú (CATP); Manuel Cortéz 
Fernández, de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP); Elías Grijalva 
Alvarado, representante de la Confederación de 
Trabajadores del Perú (CTP); y Raúl Mena Álvarez, 
de la Central Unitaria del Perú (CUT – Perú).

En la conformación del mencionado grupo de 
trabajo se considera la necesidad de contar 
con las perspectivas de los representantes de 
los trabajadores y para colaborar con dichas 
labores de coordinación entre el presidente del 
Poder judicial y el Comité Consultivo Laboral, 
se designó al abogado Fernando Torrico 
Huerta, miembro del Gabinete Técnico de 
Asesores de la presidencia del Poder Judicial, 
como secretario técnico del referido Consejo 
Consultivo Laboral. 

10. Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia 
del Poder Judicial
La Presidencia del Poder Judicial conformó 
mediante Resolución Administrativa Nº 011-
2009-P-PJ el Gabinete Técnico de Asesores 
como órgano adscrito al despacho presidencial 
para que preste apoyo y colaboración directa al 
señor presidente en la promoción y ejecución 

de  importantes líneas de política institucional 
impulsadas desde su despacho.

El Gabinete Técnico de Asesores de la 
Presidencia del Poder Judicial es un órgano 
integrado por un equipo de profesionales de 
diversas especialidades, con la finalidad de 
brindar asesoramiento técnico no solo en 
materias jurídicas, sino también en asuntos de 
gestión institucional, absolviendo las consultas 
que le formulen, presentando proyectos 
normativos legislativos y administrativos, y 
planificando y ejecutando actividades, además 
de participar en comisiones y grupos de trabajo 
según las disposiciones del señor presidente.

Al respecto, el Gabinete Técnico de Asesores 
ha participado en la elaboración de distintas 
propuestas, destacando, entre ellas, las 
referidas a los siguientes temas: sistema 
de medición del desempeño jurisdiccional, 
procesos judiciales previsionales, reforma 
procesal civil, recurso de casación y revisión, 
oralidad en los juicios y descarga procesal, 
unidad de análisis procesal, que incluye un 
proyecto de directiva referida a aspectos del 
proceso civil, supletoriamente aplicables en el 
proceso constitucional, laboral y en el proceso 
contencioso-administrativo.

Asimismo, la Presidencia del Poder Judicial 
aprobó el desarrollo de importantes 
actividades, cuya coordinación o secretaría 
técnica ha sido asignada a distintos miembros 
del Gabinete Técnico de Asesores: la 
coordinación nacional de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, el Consejo Consultivo de la 
presidencia del Poder Judicial, el premio a la 
excelencia judicial, la comisión de Presupuesto 
Institucional 2010, la comisión de alto nivel 
para la elaboración del proyecto de nueva 
escala remunerativa de los trabajadores del 
Poder Judicial, entre otras.

Por último, como parte de las actividades del 
Gabinete Técnico de Asesores, se incorporó la 
coordinación parlamentaria, labor dirigida a 
realizar un exhaustivo monitoreo y seguimiento 
de las iniciativas legislativas presentadas por la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, a aquellas opiniones que respecto 
a diversos proyectos de ley emite el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial a solicitud del 
Congreso de la República, así como coordinar 
las actividades y reuniones de trabajo que se 
realizan entre ambas instituciones.
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4.2  IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

La Reforma Procesal Penal en nuestro país, 
marca su inicio con la promulgación del Decreto 
Legislativo Nº 957, publicado el 29 de julio de 2004, 
mediante el cual entra en vigencia el nuevo Código 
Procesal Penal, caracterizado por ser un sistema 
acusatorio–adversarial basado en la oralidad. Su 
proceso de implementación implica un continuo 
monitoreo y evaluación sobre su funcionamiento, 
a fin de identificar los aspectos a fortalecer y 
realizar los ajustes necesarios con miras a que su 
réplica progresiva sea exitosa, a nivel nacional. 

En cuanto al avance del proceso de implementación, 
en 16 distritos judiciales se implementó el nuevo 
Código Procesal Penal: Huaura (1° julio 2006), La 
Libertad (1° abril 2007), Tacna y Moquegua (1° 
abril 2008), Arequipa (1° octubre 2008), Tumbes, 
Piura y Lambayeque (1° abril 2009), Puno, Cusco 
y Madre de Dios (1° octubre 2009), Ica y Cañete 
(1° diciembre 2009), Cajamarca, Amazonas y San 
Martín (1° abril 2010), conforme a lo dispuesto 
por el Decreto Supremo Nº 16-2009-JUS, de 20 de 
noviembre de 2009. 

Considerando 29 distritos judiciales, se tiene 
como resultado que el 55% que representa 16 
distritos judiciales han sido implementados, 
quedando pendiente un 45% por implementarse, 
lo que representa 13 distritos judiciales. Es de 
precisar que no se ha incluido en este dato al 
recientemente creado distrito judicial de Lima Sur. 

El 17 de setiembre de 2010 se publicó la Ley N° 
29574 que adelantó la entrada en vigencia del 
Código Procesal Penal para los delitos tipificados en 
las secciones II, III y IV, artículos del 382° al 401°, 
del capítulo II, del título XVIII, del libro II del Código 
Penal, a los ciento veinte días de publicada la Ley.

Con fecha 30 de setiembre de 2010 se publica el 
Decreto Supremo N° 016-2010-JUS que modifica 
el calendario oficial de la aplicación progresiva 
del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2009-JUS, quedando de la 
siguiente manera:



// Gestión Institucional

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 52

INICIO DE
IMPLEMENTACIÓN

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL CPP VIGENTE
(Decreto Supremo Nº 016-2010-JUS)

FECHAS DISTRITOS JUDICIALES

Año 2011

Año 2012

Año 2013

01 Junio Santa

Apurimac

01 Diciembre Huancavelica Pasco

Ayacucho Junín

Ancash Huánuco

LimaCallao Lima Norte

Loreto Ucayali

01 Junio

01 Octubre

01 Junio

01 Octubre

Entre los éxitos más resaltantes de este proceso 
de reforma procesal penal, tenemos:

- Separación de roles e imparcialidad. Con el nuevo 
modelo hay una diferenciación de roles de cada 
uno de los operadores, por lo que la investigación 
está bajo la dirección del Fiscal, contando 
con el apoyo técnico y científico de la Policía, 
correspondiendo al Juez resolver las causas 
emitiendo sentencias, resolviendo incidentes 
entre otros y también ejerciendo el control de los 
plazos en garantía del debido proceso.

- Juicios orales y públicos. En que concurren 
los principios de inmediación, contradicción, 

celeridad y libre valoración de la prueba para 
resolver los procesos en forma inmediata a 
través de audiencias públicas, en garantía 
de un debido proceso para el procesado, 
la víctima y la ciudadanía en general. Toda 
vez, que la oralidad en la audiencia significa 
esencialmente el que las partes deben 
presentar sus peticiones y argumentos en 
forma verbal, en presencia del juez y de 
manera contradictoria. Ello también significa 
que los jueces deben resolver en forma verbal 
e inmediata las peticiones sometidas a su 
consideración, sobre la base de la información 
discutida exclusivamente en la audiencia.
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Según información de los distritos judiciales 
implementados, el número de audiencias 
programadas ascendiente a 70 494, de las 
que se han realizado 54 073 audiencias, lo 
que representa un 76.7% frente a un 23.3% 
de audiencias frustradas, es decir 16 421, 
demostrando la efectividad de la oralidad en el 
nuevo modelo procesal penal.

 - Transparencia y lucha contra la corrupción. 
Realizar las audiencias en forma pública 
permite el control de la actuación de las partes 
por parte del público asistente.

De las cifras estadísticas, podemos observar 
que los resultados son positivos al realizarse 

un comparativo entre el número de quejas 
ingresadas antes de la implementación del 
Código Procesal Penal versus el número de 
quejas ingresadas después de su entrada en 
vigencia, en los distritos judiciales donde se ha 
implementado el nuevo modelo procesal penal.

- Celeridad en el trámite de los procesos. Con la 
realización de audiencias públicas los procesos 
se resuelven en horas o días a diferencia del 
antiguo sistema que era en meses y/o años. Lo 
que se refleja en el grado de satisfacción de los 
usuarios cuyas quejas son mínimas.

El factor destacable del nuevo Sistema Procesal 
Penal, es el tiempo de duración de los procesos. 

EFECTIVIDAD DE LA ORALIDAD

Audiencias
Realizadas

77%

Audiencias realizadas: 54,073
Audiencias frustadas: 16,421 Elaboración: ST-ETI-CPP-PJ

Audiencias
Frustadas

23%

Al respecto se realizó en el 2006, un estudio 
de línea de base de los procesos penales en el 
distrito judicial de Huaura, con la finalidad de 
conocer el tiempo de duración de los procesos 
con la aplicación del Código de Procedimientos 
Penales. Los resultados de dicha información 
fueron que el tiempo promedio de duración de 
un proceso ordinario era de 28 meses (840 días) 
y un proceso sumario era de 23 meses (690 días).

- Confiabilidad en el nuevo sistema de justicia 
penal. La forma como se aplica el Código 
Procesal Penal, ha conducido a que exista 
una mayor aceptación de los fallos por las 
partes procesales, reflejada en la reducción 
significativa del uso del recurso de apelación y 
casación; lo que puede traducirse en un mayor 
grado de confiabilidad en el nuevo Sistema 
Procesal Penal.

El Poder Judicial a fin de impulsar, coordinar 
y monitorear el proceso de implementación 
mediante acuerdo del Consejo Ejecutivo de 
fecha 8 de marzo de 2006 conformó el Equipo 
Técnico Institucional de Implementación 
del nuevo Código Procesal Penal (ETI-CPP), 
actualmente presidida por el Juez Supremo 
Robinson Gonzáles Campos para desarrollar 
acciones para la implementación del nuevo 
modelo procesal penal. El actual Organigrama 
del ETI - CPP es:
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Organigrama del ETI - CPP - PJ:

PRESIDENTE
Robinson Gonzales Campos

Cesar San Martín Castro
Juez Supremo (T)

Dante Terrel Cripín
Juez Superior (T)

Víctor Burgos Mariños
Juez Superior (T)

Luis Vásquez Silva
Juez Superior (T)

Cesar Ortiz Mostacero
Juez Superior (P)

Juan de Dios Hernández
Palomino

Duberli Apolinar
Rodriguez Tineo

Juez Supremo (T)

Darío Palacios Dextre
Representante del
Consejo Ejecutivo

José Antonio Neyra
Flores

Juez Supremo (P)

Ricardo Brousset Salas
Juez Superior (T)

Edith Sicha Juarez
Secretaría Técnica

Iván Sequeiros Vargas
Juez Superior (T)

Aldo Figueroa Navarro
Juez Superior (T)
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El ETI - CPP realiza la planificación, conducción, 
coordinación y seguimiento del proceso de 
implementación del Código Procesal Penal en 
el Poder Judicial. Como parte de estas acciones 
se destacan las siguientes:

- Coordinación con la Comisión Especial de 
Implementación sobre el adelantamiento 
del cronograma de implementación 
progresiva del Código Procesal Penal y 
sobre el presupuesto a ser asignado al 
Poder Judicial para dicha implementación.

- Elaboración y elevación ante el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial los planes 
de capacitación y encuentros con los 
operadores de la reforma procesal penal 
en diferentes Distritos Judiciales. Así como 
ejecutar las acciones necesarias para su 
organización y realización de dichos planes 
interinstitucionales, para lo cual se trabaja 
en forma coordinada con el Proyecto de 
Justicia de la Agencia de Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GTZ); en el 
Programa de Capacitación aprobado por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con 
el Centro de Investigaciones Judiciales a la 
fecha se ha capacitado durante el período 
comprendido entre los años 2009 y 2010 

a aproximadamente 1 850 operadores 
de las instituciones involucradas en la 
reforma procesal penal, dentro de los 
cuales el mayor porcentaje de capacitados 
corresponde a personal del Poder Judicial, 
cifra que se incrementará considerando las 
actividades del nuevo plan de capacitación.

- La Sub Comisión de Trabajo de 
Implementación del ETI - CPP convoca a 
sesiones de trabajo a los representantes de 
las Cortes Superiores de Justicia, así como a 
los representantes de la Gerencia General 
con el objetivo de definir la propuesta de 
conformación de órganos jurisdiccionales 
de manera consensuada para los Distritos 
Judiciales donde entrará en vigencia el 
nuevo sistema procesal penal; la cual 
se eleva al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial para su aprobación. De manera 
similar los Equipos de Trabajo tienen como 
objetivo la evaluación de la conformación 
de órganos jurisdiccionales de los Distritos 
Judiciales donde ya se ha implementado el 
CPP, que incluyen los pedidos de creación, 
reubicación y conversión de órganos 
jurisdiccionales, así como la prórroga o 
supresión de órganos jurisdiccionales 
transitorios.

- La Sub Comisión de Trabajo Normativo del 
ETI - CPP convoca a sesiones de trabajo para 
evaluar y emitir opinión sobre aspectos 
normativos de la aplicación del Código 
Procesal Penal. Así como para la revisión y 
reformulación de Documentos de Gestión 
(Reglamentos, Manual de Organización 
y Funciones, Manual de Procedimientos, 
Indicadores de Gestión y Estadísticas) para 
la implementación del CPP. 

- Actualización de la página Web del ETI – CPP 
con las normas modificatorias relacionadas 
al CPP y las de implementación, publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano.
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La Ley Nº 29497 nueva Ley Procesal de Trabajo, 
promulgada el 15 de enero de 2010, con una 
“Vacatio Legis” de seis meses concede al Poder 
Judicial, la facultad de implementación progresiva 
de la nueva ley en los distritos judiciales de su 
competencia. Mediante Resolución Administrativa 
Nº 136-2010-CE-PJ se dispuso la conformación del 
Equipo Técnico Institucional de Implementación 
de la nueva Ley Procesal de Trabajo (ETIINLPT) a 
efectos de implementar la aplicación de la nueva 
normatividad procesal laboral la que está integrada 
por los jueces: Jorge Alfredo Solís Espinoza, juez 
supremo titular e integrante del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en calidad de presidente; Darío 
Palacios Dextre, juez especializado e integrante 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; Roberto 
Luis Acevedo Mena, juez provisional de la Corte 
Suprema de Justicia de la República; Omar Toledo 
Toribio, juez superior titular del distrito judicial 
de Lima; Isaac Rubio Zevallos, juez superior, 
presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa; Gustavo Moreno Dulanto, gerente de 
informática de la Gerencia General del Poder 
Judicial; Alex Darwin Somocurcio Pacheco, juez 

superior, presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco; Elicea Zúñiga Herrera, juez 
titular del 10 Juzgado Especializado de Trabajo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima; y 
como secretaria técnica, la abogada Sumaya Gil 
Choquehuanca. 

Por Resolución Administrativa Nº 232-2010-CE-PJ, 
artículo 3° se dispone que en todos los distritos 
judiciales donde se implemente la nueva Ley de 
Trabajo, se constituya una Comisión Distrital de 
Implementación de la Ley procesal de Trabajo, 
la misma que estar conformada de la siguiente 
manera: presidente de la corte, quién la presidirá, 
un juez superior, un juez especializado, un 
juez de paz letrado, y  el jefe de la Oficina de 
Administración.

Mediante Resolución Administrativa Nº 
136-2010-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial constituye un Equipo Técnico Institucional 
de Implementación de la nueva Ley Procesal 
de Trabajo; otorgándole como funciones las 
siguientes:

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
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- Cronograma de implementación progresiva 
de la referida Ley Procesal del Trabajo en los 
distritos judiciales del país, con la propuesta de 
conformación de órganos jurisdiccionales.

- Plan de capacitación.

- Implementación de una red electrónica 
que permita la notificación de resoluciones 
mediante correo electrónico.

- Diseñar un formato de demanda para los casos 
de obligaciones de dar sumas de dinero, cuyo 
monto no supere las 70 Unidades de Referencia 
Procesal.

- Efectuar coordinaciones con el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, para la 
implementación de una base de datos de 
jurisprudencia y precedentes vinculantes: así 
como para la implementación de un sistema 
informático que permita el cálculo de beneficios 
sociales; y otras medidas relacionadas a la 
aplicación del nuevo ordenamiento procesal 
laboral que resulten necesarias.

Se aprobó el cronograma de implementación 
progresiva de la referida Ley Procesal del 
Trabajo en los Distritos Judiciales del país, con 
la propuesta de conversión y adecuación de  
órganos jurisdiccionales, hasta la fecha se ha 

implementado en los distritos judiciales de: Tacna 
(15 de julio 2010), Cañete, a (16 de agosto 2010), 
La Libertad (01 de setiembre 2010), Arequipa (01 
de octubre 2010), Lambayeque (02 de noviembre 
2010) y Cusco, (01 de diciembre 2010).

con el Centro de Investigaciones Judiciales, 
se capacitaron aproximadamente a 1 183 
personas entre jueces y personal jurisdiccional y 
administrativo, con los cursos de inducción a la 
nueva Ley Procesal de Trabajo.

Mediante el Sinoe se implementó la utilización 
de la notificación electrónica, con miras al 
expediente electrónico.  

Se diseñó y aprobó un formato de demanda 
para los casos de obligaciones de dar sumas de 
dinero, cuyo monto no supere las 70 Unidades 
de Referencia Procesal y el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, mediante Resolución 
Administrativa 198-2010-CE-PJ aprobó los 
formatos de demanda laboral ante los juzgados 
de paz letrado y especializados en materia laboral.

Se aprobaron los Manuales de Usuarios de los 
Aplicativos para el cálculo de Beneficios Sociales, 
estos documentos son herramientas de gran 
utilidad para los órganos jurisdiccionales que 
conocerán la nueva Ley Procesal de Trabajo, pues 
posibilitaran el cálculo de beneficios sociales, 
intereses y liquidación de otros derechos laborales 
de naturaleza económica que forman parte del 
Plan de Capacitación de la Ley Nº 29497.

Se efectuaron coordinaciones con el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, para 

La Resolución Administrativa Nº 239-2010-CE-PJ, 
aprobó el Plan Nacional de Capacitación el mismo 
que contempla una serie de temas derivados 
de la Ley Nº 29497. Se realizaron cursos de 
inducción. Como trabajo previo a la entrada en 
vigencia de la ley se llevó a cabo en cada uno de 
los distritos judiciales programados el respectivo 
curso de inducción a la nueva Ley Procesal de 
Trabajo, dirigido a jueces, personal jurisdiccional 
y administrativo de la especialidad laboral, 
todos con gran éxito y acogida. En coordinación 
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la implementación de una base de datos de 
jurisprudencia y precedentes vinculantes: así 
como para la implementación de un sistema 
informático que permita el cálculo de beneficios 
sociales; y otras medidas relacionadas a la 
aplicación del nuevo ordenamiento procesal 
laboral que resulten necesarias.

Se elaboraron los aplicativos informáticos para 
el cálculo de beneficios sociales, asimismo, se 
elaborado los formatos de demanda para los casos 
de hasta 50 Unidades de Referencia Procesal, y 
para los casos que no superen las 70 Unidades de 
Referencia Procesal; así como también se elaboró 
el proyecto de Directiva de Casillas Judiciales que 
contemple la participación de la parte que litiga 
sin abogado

El nuevo modelo procesal laboral nace sin 
presupuesto porque la Ley expresamente señala 
que la implementación no afectará  recursos 
adicionales al tesoro publico; sin embargo,  su 
implementación en este Poder del Estado, ha 
requerido un esfuerzo institucional titánico, la 
decidida participación del Presidente del Poder 
Judicial, la identificación y compromiso de todos 
los  jueces, personal jurisdiccional y administrativo 
,haciendo  realidad que los cuatro pilares que 
sustentan la legislación procesal se apliquen:

- Acceso a la Justicia: Al ampliarse  la 
competencia de los juzgados de paz letrados 
se facilita el acceso a la justicia a estos órganos 
jurisdiccionales  porque  están ubicados no 
solamente en la capital de  las  provincias sino 
en la mayor parte de los distritos, de modo que, 
se habillita el  conocimiento  de los conflictos 
en materia laboral a más de quinientos  jueces 
de paz letrados. 

- El Juez: Fortalecimiento de la imagen del 
juez como director del proceso. Intervienen 
activamente  en el desarrollo de la litis.

- La Oralidad: Privilegia los principios de 
concentración, inmediación, celeridad, 
economía procesal. Consagra la transparencia, 
igualdad ante la ley y seguridad jurídica. 

- La Tecnología: Uso intensivo  de la tecnología 
como  la utilización  de audio y videos, el 
expediente virtual, la notificación electrónica, 
domicilio electrónico,  planillas electrónicas, 
etcétera, permiten que los procesos se 
desarrollen rápidamente, entre otros 
beneficios.
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4.4 MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN DEL

DESPACHO JUDICIAL

1. Nuevo modelo de despacho judicial
El Despacho Judicial es una estructura 
orgánica y funcional perteneciente al sistema 
de impartición de justicia, que comprende 
un conjunto de actividades y procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos 
predeterminados por la normatividad vigente, 
que realizan los jueces y el personal a su 
cargo, para hacer realidad el ejercicio de la 
función constitucional que corresponde al 
Poder Judicial, dentro del contexto de un 
Estado Democrático, Constitucional y Social 
de Derecho; siendo por ello, la unidad básica 
del Sistema, que se encarga de la tramitación 
y resolución de los procesos sometidos al 
conocimiento del juez, para poner fin a una 
incertidumbre o solucionar un conflicto de 
intereses, ambos con relevancia jurídica, en 
orden a la construcción de una sociedad con 
paz social en justicia. 

Con el objetivo de elaborar el diseño de un 
nuevo modelo de despacho judicial en las 
especialidades Constitucional, Civil, Familia, 
Contencioso Administrativo y Laboral, 
orientado a un servicio de justicia eficiente, 
célere y transparente, por Acuerdo del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de 18 
de junio de 2008 se constituyó la Comisión 
de Implementación del nuevo Modelo de 
Despacho Judicial. 

La Comisión estuvo presidida por el juez Walter 
Cotrina Miñano, entonces miembro del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, y se dividía en dos 
sub comisiones: una encargada de elaborar 
las propuestas para las salas superiores y otra 
encargada de elaborar las propuestas para los 
juzgados especializados y mixtos. 

La primera subcomisión estaba presidida por 
el doctor Héctor Lama More, juez superior del 
distrito judicial de Lima e integrada por los 
doctores: Edgardo Torres López, juez superior 
del distrito judicial de Lima Norte; Alicia 
Tejeda Zavala, juez superior del distrito judicial 
de La Libertad; Gustavo Odría Odría, Sergio 
Salas Villalobos y Luz María Capuñay Chávez, 
jueces superiores del distrito judicial de Lima; 
y, Ramiro Bustamante Zegarra, juez superior 
del distrito judicial de Arequipa.

La segunda subcomisión estuvo presidida 
por la doctora Wilda Cárdenas Falcón, juez 
superior del distrito judicial de La Libertad e 
integrada por los señores doctores: Antonio 
Rafael Chávez Martos, juez superior del 
distrito judicial de Lambayeque; Ana Patricia 
Lau Deza, juez superior del distrito judicial de 
Lima; William Vizcarra Tinedo, juez superior del 
distrito judicial de Tumbes; Cristina Sánchez 
Tejada, juez especializada del distrito judicial 
de Lima, Rocío del Carmen Vásquez Barrantes, 



// Gestión Institucional

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 60

juez especializada del distrito judicial de Lima; 
y, Eloy Zamalloa Campero, juez especializado 
del distrito judicial de Arequipa.

Fruto de diversas reuniones de trabajo, la 
comisión elaboró propuestas que se vieron 
reflejadas en un informe final presentado al 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su 
revisión y aprobación; el mismo que contiene 
un breve diagnóstico de las áreas precitadas, 
el marco lógico conceptual de la propuesta, así 
como el diseño propuesto por las subcomisiones 
de salas superiores y jueces especializados; 
contándose con el apoyo del Centro de 
Investigaciones Judiciales, de funcionarios de 
la Sub Gerencia de Racionalización y Gerencia 
de Informática del Poder Judicial, para la 
elaboración de los reglamentos y manuales 
igualmente contenidos en aquél.

Una de las medidas que se encuentran 
direccionadas al logro de los objetivos del 
plan estratégico institucional es que mediante 
Resolución Administrativa N° 162-2010-CE-PJ 
de 12 de mayo de 2010, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial aprueba el informe final 

y dispone la iimplementación del Nuevo 
Modelo, mediante un  plan piloto con un 
programa metodológico con indicación de los 
órganos jurisdiccionales que comprenderá 
y la previsión de aspectos relevantes para su 
debido funcionamiento.

La implementación del nuevo modelo 
irá acompañado del mejoramiento de la 
capacidad de gestión del juez, a través de la 
capacitación en las tecnologías de información 
y comunicación, el uso de herramientas 
informáticas, el manejo del expediente 
electrónico, métodos y procedimientos, 
que comprenderá  tanto sistemas y 
aplicativos informáticos y especialmente el 
expediente electrónico y la digitalización 
de los documentos, lo que contribuirá a 
un mejor aprovechamiento de los tiempos 
y procedimientos, lo que conducirá a 
descongestionar los despachos y los ambientes 
físicos debido al traslado de responsabilidades 
administrativas y de gestión a dependencias 
especializadas en tareas colaterales del 
servicio de justicia, mejorando el acceso a la 
información y a la justicia por los ciudadanos.
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AÑO 2009

CARGA PROCESAL Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE EXPEDIENTE  
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009* 

    

TIPO DE 
EXPEDIENTE 

CARGA PROCESAL  
RESOLUCIÓN 

DE 
EXPEDIENTES  

% PENDIENTES 
AL 31/12/2008  % INGRESADOS % TOTAL  % 

EN TRÁMITE  1.067.341 60,5 1.115.619 78.8 2’182,960 68.7 1’067,721 91.1 
EN 
EJECUCIÓN  695.552 39,5 299.849 21.2 995,401 31.3 103,816 8.9 

TOTAL  1’762.893 100,0 1’415.467 100.0 3’178,360 100.0 1’171,537 100.0 

* Cifra proyectada octubre-diciembre 
2009        

 

2. Publicación de los resultados de la labor jurisdiccional
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AMAZONAS

ÁNCASH

APURIMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CALLAO

CAÑETE

CUSCO

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

HUAURA

ICA

JUNÍN

LA LIBERTAD

14,321

34,317

23,093

84,452

38,015

43,669

71,990

16,017

45,454

8,977

58,919

26,674

73,834

95,803

110,987

11,525

23,599

20,666

82,956

26,413

30,200

59,102

9,511

57,703

10,116

29,755

28,805

57,601

81,987

98,989

25,846

57,913

43,759

167,408

64,428

73,869

131,092

25,528

103,157

19,093

88,674

55,479

131,435

177,790

209,976

12,918

23,750

15,116

65,506

22,731

29,466

51,020

11,263

52,519

11,278

29,575

24,069

50,506

66,364

85,650

0,8

1,9

1,3

4,8

2,2

2,5

4,1

0,9

2,6

0,5

3,3

1,5

4,2

5,4

6,3

0,8

1,7

1,5

5,9

1,9

2,1

4,2

0,7

4,1

0,7

2,1

2,0

4,1

5,8

7,0

1,1

2,0

1,3

5,6

1,9

2,5

4,4

1,0

4,5

1,0

2,5

2,1

4,3

5,7

7,3

0.8

1.8

1.4

5.3

2.0

2.3

4.1

0.8

3.2

0.6

2.8

1.7

4.1

5.6

6.6

DISTRITO
JUDICIAL

CARGA PROCESAL

PENDIENTES
AL 31/12/2008

(A)
INGRESOS

(B)

RESOLUCION DE 
EXPEDIENTES

(D)
TOTAL

(C=A+B)
% % %

%

CARGA PROCESAL Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL
POR DISTRITO JUDICIAL (TRÁMITE Y EJECUCIÓN)

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009*
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DISTRITO
JUDICIAL

CARGA PROCESAL

PENDIENTES
AL 31/12/2008

(A)
INGRESOS

(B)

RESOLUCION DE 
EXPEDIENTES

(D)
TOTAL

(C=A+B)
% % %

%

LAMBAYEQUE

LIMA

LIMA NORTE

LORETO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTÍN

SANTA

TACNA

TUMBES

UCAYALI

TOTAL

98,715

438,724

96,225

27,098

9,008

9,670

18,171

149,778

25,012

32,547

52,277

19,679

20,380

19,087

1.762.893

81,048

386,227

66,159

22,528

7,149

13,187

6,440

65,641

30,981

21,673

43,486

15,342

9,500

17,178

1.415,467

179,763

824,951

162,384

49,626

16,157

11,857

24,611

215,419

55,993

54,220

95,763

35,021

29,880

36,265

3.178,360

72,622

241,102

59,106

19,640

4,966

13,493

6,343

75,918

28,507

21,811

36,768

15,131

9,877

14,520

1´171,537

5,6

24,9

5,5

1,5

0,5

0,5

1,0

8,5

1,4

1,8

3,0

1,1

1,2

1,1

100,0

5,7

27,3

4,7

1,6

0,5

0,9

0,5

4,6

2,2

1,5

3,1

1,1

0,7

1,2

100,0

6,2

20,6

5,0

1,7

0,4

1,2

0,5

6,5

2,4

1,9

3,1

1,3

0,8

1,2

100,0

5.7

26.0

5.1

1.6

0.5

0.7

0.8

6.8

1.8

1.7

3.0

1.1

0.9

1.1

100.0

* Cifra proyectada octubre - diciembre 2009
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CARGA PROCESAL Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL POR ÓRGANO 
JURISDICCIONAL Y ESPECIALIDAD (TRÁMITE Y EJECUCIÓN) 

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009* 
     

ÓRGANO / ESPECIALIDAD  
CARGA PROCESAL RESOLUCIÓN 

DE 
EXPEDIENTES  

PENDIENTES AL 
31/12/2008    INGRESADOS   TOTAL   

SALAS ESPECIALIZADAS 114,960 218,355 333,315 194,310 

CIVIL 39,061 96.931 135,992 82,730 

PENAL  54,402 72.568 126,970 68,115 

LABORAL 4,299 16.371 20,670 12,359 

FAMILIA  563 5,131 5,694 3,035 

MIXTO 16,635 27,353 43,988 28,071 

JUZGADOS ESPECIALIZADOS  1,108,044 769,570 1,877,614 603,765 

CIVIL 262,429 207,263 469,692 141,484 

PENAL  378,050 244,744 622,794 189,744 

LABORAL 85,387 40,821 126,208 32,090 

FAMILIA  146,677 137,962 284,639 120,808 

MIXTO 235,501 138,781 374,282 119,639 

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS  539,889 427,542 967,431 373,461 

TOTAL  1,762,893 1,415,467 3,178,360 1,171,537 
* Cifra proyectada octubre -diciembre 2009     
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CARGA PROCESAL Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL POR  ESPECIALIDAD 
(TRÁMITE Y EJECUCIÓN) 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE* 2009 

ESPECIALIDAD  
CARGA PROCESAL 

RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTES  % PENDIENTES 

AL 31/12/2008    % 7 
 % TOTAL   % 

CIVIL 579,962 32.9 523,216 37.0 1,103,178 34.7 411,361 35.1 

PENAL  582,048 33.0 451,553 31.9 1,033,601 32.5 390,776 33.4 

LABORAL 169,550 9.6 118,062 8.3 287,612 9.0 95,563 8.2 

FAMILIA  431,333 24.5 322,636 22.8 753,969 23.7 273,836 23.4 

TOTAL  1,762,893 100,0 1,415,467 100.0 3,178,360 100.0 1,171,537 100,0 

      
 
* Cifra proyectada octubre - diciembre 2009
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AÑO 2010

         CARGA PROCESAL Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE EXPEDIENTE  
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010*

         

 

  

CARGA PROCESAL
TIPO DE

EXPEDIENTE

EN TRÁMITE

EN EJECUCIÓN

TOTAL

1,056,968 1,162,566 2,219,534 1,109,428

126,287

1,235,715

1,084,437

3,303,971

78.7 67.2 89.8

10.232.821.3

100.0 100.0 100.0

314,275

1,476,841

770,162

1,827,130

57.8

42.2

100.0

PENDIENTES AL
31/12/2009

INGRESADOS TOTAL

RESOLUCION
DE 

EXPEDIENTES% % %
%

* Cifra Proyectada Octubre - Diciembre 2010
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AMAZONAS

ÁNCASH

APURIMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CALLAO

CAÑETE

CUSCO

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

HUAURA

ICA

JUNÍN

LA LIBERTAD

13,889

36,262

30,260

82,030

27,031

48,703

70,754

14,212

46,805

10,744

41,781

29,535

99,415

85,390

121,524

13,039

22,173

19,734

84,754

22,144

42,733

54,580

10,525

74,506

10,879

35,785

30,296

53,953

65,868

104,059

26,928

58,435

49,994

166,784

49,175

91,436

125,334

24,737

121,311

21,623

77,586

59,831

153,368

151258

225,583

11,181

26,272

14,192

65,826

23,264

30,009

67,059

11,844

50,612

12,986

33,423

24,944

49,882

65,252

80,286

0.8

2.0

1.7

4.5

1.5

2.7

3.9

0.8

2.6

0.6

2.3

1.6

5.4

4.7

6.7

0.9

1.5

1.3

5.7

1.5

2.9

3.7

0.7

5.0

0.7

2.4

2.1

3.7

4.5

7.0

0.9

2.1

1.1

5.3

1.9

2.4

5.4

1.0

4.1

1.1

2.7

2.0

4.0

5.3

6.5

0.8

1.8

1.5

5.0

1.5

2.8

3.8

0.7

3.7

0.7

2.3

1.8

4.6

4.6

6.8

DISTRITO
JUDICIAL

CARGA PROCESAL

PENDIENTES
AL 31/12/2008

(A)

INGRESOS
(B)

RESOLUCION DE 
EXPEDIENTES

(D)
TOTAL

(C=A+B)
% % %

%

CARGA PROCESAL Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL
POR DISTRITO JUDICIAL (TRÁMITE Y EJECUCIÓN)

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010*
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DISTRITO
JUDICIAL

CARGA PROCESAL

PENDIENTES
AL 31/12/2008

(A)
INGRESOS

(B)

RESOLUCION DE 
EXPEDIENTES

(D)
TOTAL

(C=A+B)
% % %

%

LAMBAYEQUE

LIMA

LIMA NORTE

LIMA SUR

LORETO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTÍN

SANTA

TACNA

TUMBES

UCAYALI

TOTAL

95,550

516,643

94,076

26,028

10,194

9,137

15,239

123,209

32,052

32,371

57,847

23,928

15,113

17,408

1,827,130

85,207

419,946

66,942

1,894

22,379

11,057

14,872

6,011

56,505

27,016

28,875

41,971

19,465

10,032

19,643

1,476,841

180,757

936,589

161,018

1,894

48,407

21,251

24,009

21,250

179,714

59,068

61,246

99,818

43,393

25,145

37,051

3,303,971

72,714

268,538

64,801

1,016

22,143

7,117

17,129

8,817

76,514

26,184

23,817

35,889

16,233

12,288

15,483

1,235,715

5.2

28.3

5.1

0.0

1.4

0.6

0.5

0.8

6.7

1.8

1.8

3.2

1.3

0.8

1.0

100.0

5.8

28.4

4..5

0.1

1.5

0.7

1.0

0.4

3.8

1.8

2.0

2.8

1.3

0.7

1.3

100.0

5.9

21.7

5.2

0.1

1.8

0.6

1.4

0.7

6.2

2.1

1.9

2.9

1.3

1.0

1.3

100.0

5.5

28.3

4.9

0.1

1.5

0.6

0.7

0.6

5.4

1.8

1.9

3.0

1.3

0.8

1.1

100.0

* Cifra proyectada octubre - diciembre 2010
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CARGA PROCESAL Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL POR ORGANO JURISDICCIONAL Y 
ESPECIALIDAD (TRÁMITE Y EJECUCIÓN) 

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010* 
     

ORGANO / ESPECIALIDAD  

CARGA PROCESAL 
RESOLUCIÓN DE 

EXPEDIENTES  PENDIENTES AL 
31/12/2009 INGRESADOS   TOTAL   

SALAS ESPECIALIZADAS          126,027 225,513 351,540 189,986 

CIVIL 46,923   95,840 142,763   83,675 

PENAL  55,011   73,419 128,430   63,600 

LABORAL   5,110   19,715   24,825   13,353 

FAMILIA    1,474     5,680    7,154     3,635 

MIXTO 17,509   30,860   48,369   25,723 

JUZGADOS ESPECIALIZADOS        1,117,536           787,743 1,905,279 627,503 

CIVIL          267,398 142,314 409,712 127,989 

PENAL           377,083 268,488 645,571 230,256 

LABORAL          108,945 113,306 222,251   45,639 

FAMILIA           145,096 123,868 268,964 107,561 

MIXTO          219,014 139,766 358,780 116,057 

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS           583,567 463,585 1,047,152 418,227 

TOTAL        1,827,130        1,476,841 3,303,971     1,235,715 

* Cifra Proyectada Octubre - Diciembre 2010
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PROCESAL Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL POR  ESPECIALIDAD (TRÁMITE Y 
EJECUCIÓN) 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE* 2010 
        

ESPECIALIDAD  

CARGA PROCESAL 
RESOLUCIÓN 

DE 
EXPEDIENTES  

% PENDIENTES AL 
31/12/2009 % INGRESADOS   % TOTAL   % 

CIVIL 599,288 32.8 461,334 31.2 1,060,622 32.1 412,773 33.4 

PENAL  569,934 31.2 463,297 31.4 1,033,231 31.3 416,534 33.7 

LABORAL 209,177 11.4 225,131 15.2    434,308 13.1 131,543 10.6 

FAMILIA  448,731 24.6 327,078 22.1    775,809 23.5 274,865 22.2 
TOTAL      1,827,130 100.0   1,476,841 100.0 3,303,971 100.0     1,235,715 0100.0 
* Cifra Proyectada Octubre-Diciembre 
2010        
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4.5 IMPULSO A UNA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

EFICAZ Y EFICIENTE

1. Fortalecimiento del Sistema de Estadísticas 
del Poder Judicial
La redefinición de estadísticas anunciada 
por el presidente del Poder Judicial fue 
oficializada por la Resolución Administrativa 
N° 120-2009-CE-PJ, la cual empezó a 
implementarse de inmediato en dos etapas: 
Formulario Estadístico Electrónico (FEE) y 
Sistema  de Información Judicial (SIJ). 

La primera de ellas estuvo orientada a lograr 
la transición de la metodología manual de 
captura de datos hacia la recolección directa 
vía web, lo cual ha permitido ahorrar a 
la institución consumo de papel, courier, 
transporte, tiempo para obtener información, 
entre otros aspectos. 

La segunda fase, luego de haberse desarrollado 
el SIJ, en el año 2009 se realizó la etapa 
de implementación por parte de Gerencia 
de Informática, a fin de hacer efectiva  
gradualmente su aplicación a nivel nacional. 

Durante 2010 y en  mérito a la Resolución 
Administrativa Nº 245-2009-CE-PJ “Plan General 
de Implementación del Sistema Integrado 
Judicial en las Cortes Superiores de Justicia del 
País”, la Gerencia de Informática realizó tres 
rutas o fases de ejecución: La primera fase, que 
fue ejecutada en su totalidad, consistía en la 

implantación del sistema en las sedes centrales 
de cada una de las cortes superiores de justicia 
a nivel nacional. Su ejecución se realizó desde 
julio de 2009 hasta setiembre de 2010. La 
segunda fase, se inició en enero de 2010 y 
consistía en la implantación de las subsedes 
periféricas de las cortes superiores de justicia; 
actualmente se encuentran implantadas 
subsedes de 16 cortes superiores, estando en 
ejecución las subsedes del resto de cortes a 
nivel nacional. La tercera fase, consiste en la 
implantación del SIJ en 43 módulos  básicos de 
justicia a nivel nacional; el proyecto se inició en 
mayo y finalizó en noviembre de 2010.

2. Impulso a la gestión de los recursos humanos

a) Ley de la Carrera Judicial y Sistema de 
Medición del Desempeño Jurisdiccional 
El Poder Judicial señaló años atrás la necesidad 
de contar con una ley especial que regule la 
carrera judicial e incorpore un sistema de 
evaluación del desempeño jurisdiccional, 
que promueva la eficacia y celeridad en el 
cumplimiento de las importantes labores 
que le son propias. Lamentablemente, 
no obstante las reiteradas observaciones 
presentadas por el Poder Judicial peruano, 
el Congreso de la República aprobó la Ley 
N° 29277, promulgada el 7 de noviembre 
de 2008, bajo la denominación de Ley de 
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la Carrera Judicial, vigente a partir del 7 de 
mayo de 2009.

No obstante ello, la Sala Plena de la Corte 
Suprema, además de solicitar al Ministerio 
Público la presentación de la respectiva 
demanda de inconstitucionalidad de la 
Ley de la Carrera Judicial ante el Tribunal 
Constitucional, ha mantenido y mantiene 
una participación activa en la promoción 
del logro de los objetivos institucionales, 
mediante la presentación de importantes 
proyectos sobre la materia al Congreso 
de la República, dirigidos a salvar los 
vicios de inconstitucionalidad de la ley 
promulgada, promoviendo  importantes 
modificaciones dirigidas a optimizar una 
medición del desempeño respetuosa de la 
autonomía institucional y la independencia 
de los jueces consagrada en el artículo 
146 de la Constitución, mediante la 
configuración del Sistema de Medición del 
Desempeño Jurisdiccional,  concordante 
con la autonomía del Poder Judicial, y como 
parte del autogobierno judicial reconocido 
en el artículo 143° de la misma norma 
fundamental.

El Sistema de Medición del Desempeño 
Jurisdiccional tiene por finalidad establecer 
un conjunto de datos claros y precisos 
dirigidos al mejor desarrollo de la labor de 
los jueces en el momento de llevar a cabo 
sus tareas de impartir justicia, según las 
metas trazadas institucionalmente; es decir, 
busca promover la mejora institucional 
presentando medidas correctivas que 
permitan superar las falencias en el ejercicio 
de la función jurisdiccional, con lo que se 
constituye en un instrumento que buscará 
enmendar aquellas situaciones deficitarias 
y propondrá su reconducción y superación. 

Para lograr estos objetivos se vienen 
preparando indicadores que permitan 
conocer de modo cierto y estimar de la 
manera más técnica el rendimiento de 
los jueces en el ejercicio de su función 
jurisdiccional.

Acorde con la transparencia institucional 
que alienta al Poder Judicial, se ha previsto 
que el resultado anual de la medición del 
desempeño jurisdiccional sea puesto a 
disposición de la comunidad en general 
a través de su consignación en el portal 
electrónico institucional.

b) Comisión de Control de Calidad y 
Producción Jurisdiccional
La Presidencia del Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa N° 141-2009-
P-PJ, de 12 de mayo de 2009, dispuso la 
conformación de la Comisión de Control 
de Calidad y Producción Jurisdiccional, con 
el objeto de promover la configuración 
del sistema de medición en el marco de lo 
establecido en la nueva Ley de la Carrera 
Judicial, Ley N° 29277. La comisión estuvo 
presidida por el juez supremo doctor 
Enrique Mendoza Ramírez.
 
La comisión logró importantes objetivos en 
la misión encomendada por la presidencia 
del Poder Judicial, habiéndose entregado 

Doctor Enrique Mendoza Ramírez entregando informe final
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el 30 de noviembre de 2010 el informe final 
que incorpora un conjunto de propuestas 
mediante las cuales se promueve la 
adecuación y modificación de la Ley de la 
Carrera Judicial, en lo referido a la medición 
de la productividad y la calidad de las 
resoluciones judiciales.

Se alcanzó asimismo, una propuesta de 
mejoramiento de los cursos de capacitación 
por la Academia de la Magistratura, en 
aspectos de gestión  de calidad  y liderazgo 
de los magistrados, los mismos que ya han 
sido implementados por dicha institución.

c) Premio a la Excelencia Judicial 
Continuando con los lineamientos de 
trabajo del Premio a la Excelencia Judicial, 
establecidos el 2007, la presidencia del 
Poder Judicial declaró instalada el 22 
de abril de 2009, la conformación de 
los jurados calificadores del Premio a la 
Excelencia Judicial 2009-2010, en una 
breve ceremonia realizada en la Sala de 
Juramentos de la Corte Suprema de Justicia 
de la República. 

En esta reunión, se resaltó nuevamente 
que este premio tiene como finalidad el 
reconocimiento anual al buen desempeño y 
desarrollo profesional de jueces y personal 

auxiliar del Poder Judicial para generar 
un efecto multiplicador y promover el 
acercamiento de la percepción ciudadana 
a un correcto desempeño de los jueces y 
auxiliares del Poder Judicial.

La Secretaria Técnica del Premio a 
la Excelencia Judicial (artículo 5° del 
Reglamento de Procedimiento para el 
otorgamiento del Premio a la Excelencia 
Judicial) inició las labores de revisión de 
las propuestas enviadas por las cortes 
superiores en el ámbito nacional. 

La responsabilidad de elegir a los jueces 
y auxiliares que se hicieron acreedores 
en la versión 2009-2010 del premio, 
recayó nuevamente en las importantes 
personalidades que conformaron el Jurado 
Precalificador en 2008. En agosto de 2010, 
se realizó una primera evaluación de los 
candidatos presentados. En esa reunión, se 
definieron además, importantes criterios 
de evaluación adicionales que no habían 
sido tomados en cuenta en la edición 
pasada del Premio, como son:

- Posición en el Cuadro de Méritos del 
Poder Judicial

- Posición en el Cuadro de Antigüedad del 
Poder Judicial

- Participación en procesos penales en 
calidad de denunciado

- Verificar la inscripción en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos 
(Redam)

d) Elaboración y aprobación de los cuadros 
de méritos y antigüedad de los jueces 
La labor desarrollada ha permitido definir 
los criterios que corresponden considerar 
para configurar los mencionados cuadros 
de méritos y antigüedad en los niveles de la 
carrera judicial en mención. Ello permitirá 
dilucidar desde esa perspectiva, y de 
manera permanentemente actualizada, la 
posición que cada juez debe ocupar dentro 
del escalafón judicial de su respectivo 
distrito judicial, teniendo en cuenta 
especialmente su actividad académica, 
desarrollo en el campo jurídico, los méritos 
y deméritos, y, finalmente, la antigüedad  
en el cargo. Así se expidió la Resolución 
Administrativa N° 224-2009-CE-PJ, que 
aprobó los cuadros de antigüedad y el 
de méritos de los jueces superiores; por 
su parte, las cortes superiores de justicia 
aprobaron los que corresponden a jueces 
especializados y mixtos y de paz letrados.
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e) Consolidación de la formación académica 
para los jueces,  auxiliares de justicia y 
personal administrativo
Durante los años 2009 - 2010 el Poder 
Judicial ha realizado una intensa labor 
de capacitación bajo la dirección de la 
Presidencia del Poder Judicial y el Consejo 
Ejecutivo, así como a través del Equipo 
Técnico Institucional de Implementación 
del nuevo Código Procesal Penal del Poder 
Judicial, el Equipo Técnico Institucional 
de Implementación de la Ley Procesal de 
Trabajo, las Cortes Superiores de Justicia del 
país, el Centro de Investigaciones Judiciales, 
Administración de la Corte Suprema de 
Justicia y la Gerencia de Personal y Escalafón 
Judicial. Es conveniente señalar que la 
mayoría de actividades han sido realizadas 
con recursos del Poder Judicial. 

Atendiendo a la política de que la 
capacitación debe reorientarse en función de 
las necesidades del Poder Judicial y centrarla 
en la responsabilidad de cada uno de sus 
actores, el Poder Judicial desarrolló diversas 
actividades académicas en el periodo 2009 - 
2010, las  cuales se encuentran enmarcadas 
en los siguientes rubros: 

- En coordinación con órganos de gobierno y 
de gestión del Poder Judicial, instituciones 

educativas, organismos nacionales 
y extranjeros se han desarrollado 45 
actividades académicas, logrando 
capacitar a 2 916 magistrados de todos los 
niveles y especialidades. (Ver Anexo Nº 2).

- En coordinación con las Comisiones de 
Capacitación de Magistrados (CCM) 
de las diferentes Cortes Superiores de 
Justicia durante los años 2009 - 2010 
se llevaron a cabo 29 actividades de 
capacitación, en las que se contó con 
la participación de 1839 jueces de 
todos los niveles y especialidades, 
personal jurisdiccional y administrativo.  
(Ver Anexo Nº 3).

- Sobre la base del Plan de Trabajo 
de Capacitación del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación del 
Nuevo Código Procesal Penal del Poder 
Judicial (ETI), el Centro de Investigaciones 
Judiciales (CIJ) durante 2009 participó 
en la organización de 22 actividades de 
capacitación en las  ciudades de Tumbes, 
Lambayeque, Piura, Moquegua, Jaen, Piura, 
Cusco, Puno, Madre de Dios, San Martín, 
Junín, Cajamarca, Amazonas, Cañete, Ica 
y Lima, teniendo como público objetivo 
a 866 jueces superiores y especializados 
competentes en materia penal y con el 

propósito de compartir experiencias 
con los demás operadores de justicia, 
se tuvo como invitados a instituciones 
como el Ministerio Público, Colegio de 
Abogados, Policía Nacional del Perú y 
Defensoría del Oficio. En esta oportunidad 
se contó con la cooperación internacional. 
(Ver Anexo Nº 4).

- Sobre la base del Plan de Trabajo 
de Capacitación del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Ley 
Procesal de Trabajo, durante el 2010 se 
llevaron a cabo 13 eventos de capacitación 
en las ciudades de Piura, Moquegua, 
Tacna, Cañete, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, 
Lambayeque, Cusco, Ayacucho, Lima 
habiendo capacitado a 1 433 jueces de todos 
los niveles competentes en materia laboral.  
(Ver Anexo Nº 5).
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El área de capacitación de la Gerencia de 
Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia 
General del Poder Judicial, también realizó 
actividades académicas durante 2009 y 2010. 
Es así que en 2009 se realizaron 513 
eventos de capacitación a nivel nacional, 
capacitándose al 60% de los trabajadores 
del Poder Judicial y 72 eventos de 
capacitación dirigido a los funcionarios, 
profesionales y técnicos administrativos de 
la Gerencia General, logrando capacitar a 1 
916 trabajadores.

En el año 2010 se llevaron a cabo 562 eventos 
de capacitación a nivel nacional, logrando 
capacitar al 70% de los trabajadores 
jurisdiccionales y administrativos.   
(Ver Anexo Nº 6)

Por otro lado, el área de Administración de 
la Corte Suprema de Justicia de la República 
desarrolló durante los años 2009 - 2010, 
actividades de capacitación dirigidas a 
personal jurisdiccional y administrativo así  
como  a personal del área de Logística de la 
Corte Suprema de Justicia de la República.

Se obtuvo la participación y capacitación de 
1 207 personas en los eventos académicos 
realizados en 2009 y 1 547 personas en 2010.  
(Ver Anexo Nº 7).
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3. Personal activo jurisdiccional y administrativo de la institución

PERSONAL ACTIVO DEL PODER JUDICIAL POR RÉGIMEN LABORAL
NOVIEMBRE – 2010

DEPENDENCIA  MAGISTRADOS  

 AUXILIARES JURISDICCIONALES Y ADMINIST.  

 TOTAL   DEC. LEG. 
276  

 DECRETO LEG. 728  
 Contr. Adm. de 

Servicios  
 Permanente   Plazo Fijo  

       

SUPREMA 71 2 480 159 246 958 

Suprema 37  350 106 204 697 

Sala Especializada 15 1 41 11 27 95 

OCMA 19 1 89 42 15 166 

       

CONSEJO EJECUTIVO 4 - 105 24 63 196 

CONSEJO EJECUTIVO 4  58 12 28 102 

INSPECTORIA   15 6 10 31 

PROCURADURIA   32 6 25 63 

       

GERENCIA GENERAL - 1 876 94 713 1 684 

GERENCIA GENERAL - 1 621 74 572 1 268 

GERENCIA CENT. JUVENILES - - 255 20 141 416 
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CORTES SUPERIORES 2 544 145 8 560 5 415 2 192 18 856 

AMAZONAS 53 - 120 125 47 345 

ANCASH 54  119 133 26 332 

APURIMAC 47  138 87 51 323 

AREQUIPA 150 2 550 218 106 1 026 

AYACUCHO 57 1 146 107 32 343 

CAJAMARCA 92 6 226 250 43 617 

CALLAO 83 10 328 204 72 697 

CAÑETE 36  99 88 50 273 

CUSCO 130 3 300 344 71 848 

HUANCAVELICA 26 1 66 58 22 173 

HUANUCO 56 1 174 103 53 387 

HUAURA 65 4 209 117 55 450 

ICA 104 7 294 208 80 693 

JUNIN 97 20 318 148 56 639 

LA LIBERTAD 141 8 517 204 122 992 

LAMBAYEQUE 136 6 409 321 58 930 

LIMA 486 49 2 421 1 098 646 4 700 

DEPENDENCIA  MAGISTRADOS  

 AUXILIARES JURISDICCIONALES Y ADMINIST.  

 TOTAL   DEC. LEG. 
276  

 DECRETO LEG. 728  
 Contr. Adm. de 

Servicios  
 Permanente   Plazo Fijo  
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JUECES DEL PODER JUDICIAL POR GRADOS
NOVIEMBRE – 2010

CORTES SUPERIORES 
                
-  

                
-  

                
-    

            
424  

            
222  

              
45    

               
481  

               
264  

               
562    

               
116  

                  
7  

               
459    

                  2 
580  

AMAZONAS     
                

6  
                

4  
                

4    
                  

5  
                  

4  
                 

17        
                 

13    
                       

53  

ANCASH         
                

4  
                

7      
                  

8  
                  

4  
                 

18        
                 

13    
                       

54  

APURIMAC         
                

6  
                

5      
                  

4  
                  

7  
                  

7    
                  

4  
                  

2  
                 

12    
                       

47  

AREQUIPA         
              

29  
                

6  
                

7    
                 

42  
                 

17  
                 

21    
                  

2    
                 

26    
                     

150  

AYACUCHO         
                

7  
                

3  
                

4    
                  

6  
                  

3  
                 

14    
                  

7    
                 

13    
                       

57  

CAJAMARCA         
              

11  
                

9      
                  

9  
                  

7  
                 

34    
                  

1    
                 

21    
                       

92  

CALLAO         
              

16  
                

9      
                 

17  
                  

7  
                 

20    
                  

2    
                 

12    
                       

83  

CAÑETE         
                

5  
                

1      
                  

1  
                  

3  
                  

2        
                  

4    
      

16  

CAÑETE - NCPP         
                

3  
                

3      
                  

2  
                  

4  
                  

6    
                  

1    
                  

1    
                       

20  

CAÑETE         
                

8  
                

4      
                  

3  
                  

7  
                  

8    
                  

1    
                  

5    
                       

36  

CUSCO         
              

18  
                

8  
                

1    
                 

27  
                 

17  
                 

21    
                  

8    
                 

30    
                     

130  

HUANCAVELICA         
                

3  
                

3  
                

2    
                  

1  
                  

2  
                  

6    
                  

3    
                  

6    
                       

26  

HUANUCO         
                

7  
                

6      
                  

6  
                 

10  
                  

9    
                  

3  
                  

1  
                 

14    
                       

56  

HUAURA         
                

7  
                

8      
                  

5  
                  

9  
                 

23        
                 

13    
                       

65  

ICA         
              

14  
              

17      
                 

15  
                 

14  
                 

23    
                  

1    
                 

20    
                     

104  

JUNIN         
              

18  
                

8      
                 

16  
                 

11  
                 

14    
                  

5  
                  

1  
                 

24    
                       

97  

LA LIBERTAD         
              

36  
                

2  
                

4    
                 

37  
                 

13  
                 

23    
                  

2  
                  

1  
                 

23    
                     

141  

DEPENDENCIAS 
JUEZ SUPREMO SUPERIOR JUEZ ESPECIALIZADO

Tit. Prov.  Sup. Tit. Prov. Sup. Tit. Prov. Sup. 

JUEZ DE PAZ
LETRADO TOTAL

GENERAL
Tit. Prov. Sup.
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LAMBAYEQUE         
              

25  
              

10  
                

6    
                 

30  
                 

13  
                 

26    
                  

7  
                  

1  
                 

18    
                     

136  

LIMA         
              

91  
              

43      
               

131  
                 

36  
               

104    
                 

42    
                 

39    
                     

486  

LIMA NORTE         
              

17  
                

9      
                 

27  
                 

20  
                  

8    
                  

2    
                 

22    
                     

105  

LIMA SUR         
                

3  
                

5      
                  

4  
                  

6  
                  

5    
                  

5    
                 

10    
                       

38  

LORETO         
                

4  
                

5  
                

2    
                  

6  
                  

3  
                 

11    
                  

2    
                 

15    
                       

48  

MADRE DE DIOS         
                

2  
                

2  
                

4    
                  

1  
                  

4  
                  

8    
                  

1    
                  

6    
                       

28  

MOQUEGUA         
                

9  
                

2  
                

1    
                  

6  
                  

3  
                  

8    
                  

1    
                  

5    
         

35  

PASCO         
                

3  
                

2      
                  

2  
                  

1  
                  

4    
                  

2    
                  

4    
                       

18  

PIURA         
              

19  
                

7      
                 

24  
                  

9  
                 

26    
                  

4    
                 

21    
                     

110  

PUNO         
              

13  
                

7      
                 

13  
                 

12  
                 

19    
                  

4  
                  

1  
                 

21    
                       

90  

SAN MARTIN         
              

12  
                

7  
                

1    
                  

9  
                  

4  
                 

26    
                  

2    
                 

15    
                       

76  

SANTA         
              

10  
                

7      
                 

13  
                  

6  
                 

18        
                 

12    
                       

66  

TACNA         
                

7  
                

8      
                  

5  
                  

4  
                 

12        
                  

7    
                       

43  

TUMBES         
                

4  
                

3  
                

7    
                  

2  
                  

1  
                 

13        
                  

6    
                       

36  

UCAYALI         
                

7  
                

2  
                

2    
                  

4  
                  

3  
                  

8    
                  

4    
                  

8    
                       

38  

                                  
                         

-  

CORTE SUPREMA 
              

13  
              

20  
                
-    

              
23  

                
3  

                
3    

                  
9  

                   
-  

                   
-    

                   
-  

                   
-  

                   
-    

                       
71  

CORTE SUPREMA 
              

12  
              

20        
                

1      
                  

4  
                   

-  
                   

-            
                       

37  

SALA ESPECIALIZADA                                                                                                                                     

DEPENDENCIAS 
JUEZ SUPREMO SUPERIOR JUEZ ESPECIALIZADO

Tit. Prov.  Sup. Tit. Prov. Sup. Tit. Prov. Sup. 

JUEZ DE PAZ
LETRADO TOTAL

GENERAL
Tit. Prov. Sup.
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4.6 POLÍTICAS DE
PREDICTIBILIDAD,

TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCION

1. Fortalecimiento de una justicia predecible: 
Plenos Jurisdiccionales 

PLENOS SUPREMOS

- El viernes 13 de noviembre del 2009, se 
realizó el V Pleno Jurisdiccional Supremo 
Penal, bajo la coordinación del doctor 
César San  Martín Castro, con el objeto 
de concordar criterios discrepantes 
respecto a temas relevantes en el quehacer 
jurisdiccional de esta especialidad, en la 
búsqueda de una mayor predictibilidad de 
las resoluciones judiciales y transmitiendo 
a la sociedad una sensación de  seguridad 
jurídica, por cuanto es preciso señalar que 
los 10 acuerdos adoptados en este Pleno 
Supremo Penal tienen carácter vinculante 
sobre: rondas campesinas y derecho 
penal; regularización tributaria; robo con 
muerte subsecuente y delito de asesinato, 
las lesiones como agravantes en el delito 
de robo; la determinación de la pena y el 
concurso real; el proceso de terminación 
anticipada y aspectos especiales; control 
de la acusación fiscal; las personas jurídicas 
y sus consecuencias accesorias y recurso 
impugnatorio; la prescripción de la acción 
penal en el artículo 46°-A y artículo 49° 
del Código Penal; ejecución de la pena de 
inhabilitación y desaparición forzada.

- El 17 de agosto del año 2010 se convocó al 
foro Participación Ciudadana en el VI Pleno 
Jurisdiccional Penal” por iniciativa de los 
jueces supremos penales. Por primera vez a 
través de un foro disponible en el portal del 
Poder Judicial y la realización de una audiencia 
pública, se creó un escenario innovador para 
el debate y la discusión de temas de interés 
penal, con la participación de la comunidad 
jurídica nacional, las instituciones públicas 
y académicas, que han servido de insumo 
para el pleno de los jueces supremos. El 
jueves 4 de noviembre de 2010 se realizó la 
Audiencia Pública del VI Pleno Jurisdiccional 
en materia Penal, se discutieron y debatieron 
temas de trascendental importancia 
jurídica habiéndose llegado a significativos 
acuerdos sobre aspecto problemáticos de 
la prescripción de la acción penal, lavado 
de activos, concurso de circunstancias 
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agravantes, la incautación, acusación directa 
y proceso inmediato en el nuevo Código 
Procesal Penal y sobre condena del absuelto 
en apelación. Para la organización del 
Pleno se contó con el apoyo del Centro de 
Investigaciones Judiciales.

-   La Corte Suprema de Justicia de la República, 
fiel a sus principios rectores de establecer 
jurisprudencia vinculante respecto a temas 
que vienen causando controversia no sólo 
a nivel interpretativo por la doctrina, sino 
especialmente en los diferentes fallos judiciales 
que se vienen emitiendo, decidió convocar 
a Pleno Casatorio Civil, el mismo que se 
realizó el miércoles 15 de diciembre de 2010, 
cuyas decisiones constituirán precedente 
vinculante obligatorio para todos los órganos 
jurisdiccionales del Estado, conforme lo 
dispone el artículo 400° del Código Procesal 
Civil. El Pleno Casatorio busca fijar un criterio 
jurisprudencial uniforme, respecto a la fijación 
de la indemnización señalada por el artículo 
345-A del Código Civil.

Es la primera vez, desde la modificación de 
la legislación procesal referente al recurso 
de casación, que se lleva a cabo un Pleno 
Casatorio bajo las nuevas reglas procesales, 
siendo de destacarse que ya no es la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 

República quien se avoca al Pleno Casatorio 
sino sólo son las salas civiles supremas, en 
esta oportunidad la Sala Civil Permanente 
presidida por el doctor Luis Felipe Almenara 
Bryson  y la Sala Civil Transitoria, presidida por 
el doctor Víctor Ticona Póstigo. La sesión se 
realizó en audiencia pública; contándose con 
la participación de amicus curiae, actuación 
que recayó en los doctores Alex Plácido 
Vilcachagua y Leysser León Hilario, quienes 
ilustraron a los concurrentes sobre  materias 
de familia y responsabilidad civil. Se contó 
además con la concurrencia de jueces de 

diversas instancias del Poder Judicial, entre 
otras autoridades, así como de abogados y 
estudiantes de derecho.

PLENOS JURISDICIONALES NACIONALES, 
REGIONALES Y DISTRITALES

El Poder Judicial ha desempeñado una intensa 
labor para lograr uno de sus objetivos principales: 
la predictibilidad de las resoluciones judiciales, 
la misma que contribuye a otorgar seguridad 
jurídica a los justiciables y a potenciar el principio 
de igualdad, pues casos similares no deben ser 
objeto de pronunciamiento contradictorios por 
los órganos jurisdiccionales, sin mediar razón 
justificable que lo amerite.

Conforme lo estipula el artículo 116 del T.U.O. de  la 
Ley Orgánica, en el bienio 2009-2010 se realizaron 
sesenta y nueve plenos jurisdiccionales nacionales, 
regionales y distritales en diversas materias. Los 
plenos nacionales se han realizado en Lima y los 
regionales  en las ciudades de Chiclayo, Arequipa, 
Cusco, Ucayali, Ayacucho y Lima. (Ver Anexo Nº 
8 y Anexo N° 9). Cabe destacar la realización por 
vez primera de dos plenos regionales en derecho 
consuetudinario.

Cada pleno jurisdiccional genera su respectivo 
material académico que contiene los problemas 
a tratar, una selección de ensayos, artículos y un 
conjunto de resoluciones judiciales debatibles.
Es la Comisión de Actos Preparatorios de cada 
Pleno Jurisdiccional en coordinación con el Centro 
de Investigaciones Judiciales, quien selecciona los 
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Material de lectura de Plenos Nacionales y Regionales

Material de lectura de Plenos Distritales
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temas a discutirse conforme a la  problemática 
imperante de cada distrito judicial, a fin de que 
su debate posibilite concordar la jurisprudencia y 
establecer lineamientos que orienten a los jueces 
en su quehacer jurisdiccional.
 
Es de subrayar que la organización y ejecución 
de los plenos se realiza en función a la Guía 
Metodológica de Plenos Jurisdiccionales 
Superiores aprobado por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial.
 
Las cifras señaladas marcan un antes y un después 
en el esfuerzo del Poder Judicial por hacer de la 
justicia que impartimos, algo más predecible y 
cercano al ciudadano. De esta manera se justifica 
la realización de los Plenos Jurisdiccionales en 
la necesidad de consolidar y/o unificar criterios 
en las decisiones jurisdiccionales de los jueces 
sobre la materia que se propone. 

2. Comisión y Unidad de Ética 
Durante el presente año, los esfuerzos de la Unidad 
de Ética del Poder Judicial, estuvieron encaminados 
al desarrollo de un Sistema Informático Integrado 
de monitoreo rápido, oportuno y en tiempo real 
de los actos jurisdiccionales, particularmente de 
sus zonas críticas.

El “software anticorrupción” como ha sido 
denominada la herramienta es operada a través 

de la base de datos i2Basic 5 y tiene a fines de 
setiembre del presente año más de treinta y tres 
millones de registros que permiten establecer 
un máximo de un billón de combinaciones 
para conocer la trayectoria histórica de cada 
juez individual, desde su ingreso hasta su cese, 
sus antecedentes académicos, profesionales y 
laborales, los cargos que ha desempeñado, sus 
méritos, denuncias, procesos y sanciones, así 
como los expedientes judiciales que conoce en 
el presente y los que ha resuelto. 

Para su concreción ser realizaron una serie de 
actividades, acompañadas de recomendaciones 
para ayudar a hacer más expeditivo el sistema.

Como actividades principales de organización 
y planificación tenemos que: se gestionó con el 
PNUD la capacitación del personal de la Unidad 
de Ética en la administración del iBasic I5; se 
reforzó la Unidad de Ética con un ingeniero de 
sistemas y un especialista informático de la 
Gerencia de Sistemas y se elaboró un plan de 
trabajo con responsables, fechas y metas.

En nuestro proceso de Inventario se adoptaron 
las siguientes acciones: se inventariaron 
todas las bases de datos internas disponibles 
sobre gestión de recursos humanos y gestión 
jurisdiccional, las mismas que existen de manera 
dispersa y a través de la Gerencia General y la 

Gerencia Informática, se gestionó la autorización 
de acceso a la data interna del Poder Judicial 
(Escalafón, Planillas, Winsisper, Sij y Ocma).

3. Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional (OCI), es el 
Órgano de Control Administrativo del Poder 
Judicial que realiza sus actividades de acuerdo 
a las Normas del Sistema Nacional de Control y 
Lineamientos de Política del Titular del Pliego; 
teniendo como objetivo, contribuir a que la 
gestión administrativa, económica y financiera 
del Poder Judicial, se desarrollo con eficiencia, 
eficacia, transparencia y economía.

Acciones de Control: De la ejecución del 
Plan Anual de Control 2010, aprobado con 
Resolución de Contraloría Nº 053-2010-CG de 
25 de febrero de 2010, se emitieron un total de 
cinco informes, de los cuales uno corresponde a 
un Informe Especial, los que contienen un total 
de 17 recomendaciones. Como resultado de la 
evaluación del control interno, se adjuntan a 
dichos Informes, los respectivos memorandos  
de control interno, que consignan un total de 
treinta y tres recomendaciones.

Actividades de Control: En el Plan Anual de 
Control 2009, se programaron 20 actividades 
de control, habiéndose concluido al 31 de 
diciembre de 2009 un total de 18 y para el 
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año 2010 se programaron 19, de las cuales se 
han concluido al 30 de setiembre de 2010 un 
total de 16, dos de ellas corresponden a 2009, 
siendo las más significativas: 

- Quejas y denuncias: Durante 2009 y 2010, se 
emitieron 48 y 23 informes respectivamente, 
resultantes de las quejas y denuncias presentadas 
ante la OCI, según el siguiente detalle: 

- Seguimiento de Medidas Correctivas: Al 30 
de junio de 2010, de treinta y dos iInformes 
en proceso de seguimiento de medidas 
correctivas, se han implementado 10 
recomendaciones de un total de 65, lo que 
representa el 15.38% de implementación; 
encontrándose en proceso 49 de ellas y seis se 
han considerado como no aplicables.  

- Ejercicio del Control Preventivo: El Órgano de 
Control Institucional ha ejercido el Control 
Preventivo, a través de Veedurías.:  

La Oci ha participado en calidad de veedor, 
durante 2009 y 2010 en 44 y 18 procesos de 
selección respectivamente, para la adquisición 
de bienes y contratación de servicios, según el 
siguiente detalle: 

2009 10 1 2 13 63 114 

2010 04 1 - 05 17 33 

TOTAL 14 2 2 18 80 147 

Cantidad de Informes
Año

Administrativo Civil Penal Total
Total

Recomendado
Recomend.

Control
Interno

ACCIONES DE CONTROL – AÑOS: 2009 – 2010

2009 2010 
Sin responsabilidad administrativa 6 - 6 
Medidas correctivas y preventivas 36 3 39 
Existencia de incompatibilidad 3 - 3 
Sin existencia de incompatibilidad 3 - 3 
Archivamiento - 16 16 
Derivar a otras dependencias - 4 4 
TOTAL 48 23 71 

Recomendación Total
Cantidad

CUADRO RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES RESULTANTES DE 
LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN 

AÑOS: 2009 - 2010



// Gestión Institucional

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 85

4. Diálogos Poder Judicial y Consejo de la Prensa 
Peruana
Tal como fue ofrecido en su discurso de apertura 
del Año Judicial 2009, y en el objetivo de 
avanzar en la relación prensa-justicia, ese año el 
presidente del Poder Judicial, y representantes 
de los diarios más importantes del país, jueces 
y gerentes administrativos, participaron en un 
total de seis mesas de diálogo con el Consejo 
de la Prensa Peruana (CPP) en las ciudades de 
Iquitos (1), Piura (2) y Lima (3).

Se suscribieron distintos acuerdos en las mesas 
de diálogo, superando diversos puntos de 
divergencia y actuando con la debida celeridad 
en beneficio de la ciudadanía para que ella 
reciba de una manera oportuna y veraz todo 
lo que acontece en el Poder Judicial y que es 
informado por la prensa. Tenemos los siguientes 
acuerdos más resaltantes:

- Construir la relación sobre la base de la 
transparencia.

- La búsqueda de la verdad debe conducir a 
esfuerzos de una mayor apertura judicial y 
mejor búsqueda de la información. 

- Los jueces deben redactar resoluciones de 
fácil entendimiento (lenguaje judicial) y los 
periodistas deben estar preparados para 
comprender las instituciones judiciales, con 
el fin de no mal informar a la opinión pública. 

- La reserva del proceso no debe ser mal 
entendida como un secretismo que impida el 
acceso a la información.

- Se reconoce el problema de la corrupción 
como el problema central de la región y 
en ello debemos contribuir todos a una 
solución conjunta: Prensa y Poder Judicial.

- Se consideró importante, la especialización 
de la prensa en el ámbito judicial, con 
páginas judiciales, sólidas y soportadas 
por las empresas editoriales; asimismo, 
capacitar a periodistas en materia judicial.

- Establecer pautas sobre el acceso a la 
información de procesos judiciales en 
trámite y concluidos.

- Se requirió contar con un vocero institucional 
como una adecuada estrategia de mejoras 
de las comunicaciones del Poder Judicial.

En virtud del mismo, se suscribió un convenio 
de cooperación entre ambas instituciones, a fin 
de lograr la capacitación de cronistas judiciales 
y periodistas.

Cabe señalar que los diálogos frecuentes con 
el Consejo de la Prensa Peruana y las acciones 
adoptadas, contribuyeron a obtener una mayor 
transparencia y celeridad en la actuación 
judicial así como, mantener una relación fluida 
entre la prensa y la judicatura, aliviando las 
naturales tensiones que surgen cuando las 
causas están en trámite.

Durante 2010 continuaron las mesas de 
diálogo Prensa – Poder Judicial, con el objetivo 
de consolidar los avances de la relación entre 
los medios de comunicación y la Judicatura, 
iniciada el año anterior. 

La ciudad de Iquitos, fue sede de la segunda 
mesa de diálogo realizada en esa localidad, una 
de cuyas conclusiones fue el reconocimiento 
por parte de los participantes de la existencia 
de avances efectivos. En la cita se destacó la 
designación y se presentó ante los representantes 
de la prensa al vocero institucional del Poder 
Judicial. El presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, por su parte, también informó 
la designación del vocero institucional de su 
distrito judicial.
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5. Fortalecimiento de la imagen institucional del 
Poder Judicial

a) Designación de los voceros judiciales
El doctor Javier Villa Stein, Presidente 
del Poder Judicial y de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, durante la 
ceremonia de apertura del Año Judicial 
2009, consideró que era absolutamente 
perentorio consolidar un diálogo 
permanente con los medios de prensa, y de 
apertura de la información, por ello entre 
las acciones a realizarse fue la designación 
de voceros judiciales de la Corte Suprema 
y de cada una de las cortes superiores de 
justicia, es así que mediante la Resolución 
Administrativa Nº 200-2009 P/PJ, de 7 
de Julio de 2009, encargó a la Oficina de 
Imagen y Prensa de la Corte Suprema, 

la convocatoria para la designación de 
los Voceros Institucionales de la Corte 
Suprema. Luego de haber evaluado a 196 
postulantes, esta designación recayó sobre 
los abogados Walter Quevedo Alvarado 
y Andrés Gonzáles Medrano, el primero 
actualmente en funciones.

Con ocasión del Tercer Congreso Nacional 
de Jueces, se llevó a todas las cortes 
superiores de justicia, la experiencia 
desarrollada por la Corte Suprema a quienes 
se les instruyó a fin de que coordinen y 
convoquen a concurso de selección para la 
designación de los voceros judiciales. Ellos 
serán los portavoces oficiales de todo lo 
que las cortes superiores de justicia decidan 
transmitir a la prensa y/o los medios de 
comunicación para que la ciudadanía se 
informe de los actos más importantes, se 
haga consciente y reciba los mensajes con 
autenticidad y veracidad de lo que el Poder 
Judicial desea comunicar.

b) Programa “Conozca usted a su juez”: 
Acceso a la hoja de vida de los jueces a 
nivel nacional
Dentro del programa de lucha contra 
la corrupción y en concordancia con la 
necesidad de hacer más transparente 
la actuación de cada una de las partes 

intervinientes en un proceso, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, mediante 
Resolución Administrativa N° 387-2009-CE-
PJ, de 30 de noviembre de 2009, dispuso 
el funcionamiento de la plataforma 
informática denominada Conozca a su Juez.

Este programa es una vía de comunicación 
entre el litigante y el juez que está a cargo 
de su proceso judicial, informándole 
directamente a través de una computadora 
en que, previamente ingresando sus 
datos personales y número de expediente 
podrá reportarle las quejas de las que está 
sufriendo el litigante por una de las partes 
intervinientes, a través de actos indebidos 
como desatenciones en la información que 
le deben proporcionar, solicitud de pagos 
indebidos y todos los maltratos del personal 
administrativo y jurisdiccional, juez e incluso 
del mismo abogado si fuere el caso.
 
Este servicio busca disuadir a los actores 
que forman parte del proceso, a que se 
abstengan de victimizar a los litigantes.

De estas denuncias, quejas en contra de los 
magistrados recibirá atención inmediata 
la Ocma y también se informarán a los 
órganos respectivos sobre las quejas contra 
el personal administrativo. Finalmente, 
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y si fuera el caso, se emitirán quejas de 
los abogados litigantes a las entidades 
respectivas.

Este servicio inicialmente se instaló en la 
Oficina de Orientación Gratuita al Litigante 
de la Corte Suprema y en la Corte Superior 
de Lima (Edificio Alzamora Valdez y Anselmo 
Barreto).

c) Oficina de Orientación Gratuita al Litigante
A partir de 2001 viene funcionando la 
Oficina Gratuita de Orientación al Litigante, 
atendiendo en ella de manera silenciosa 
cinco personas capacitadas, que brindan 
apoyo a los litigantes, orientándolos y 
asesorándolos, en todos los aspectos 
jurisdiccionales -sobre todo a los 
litigantes de bajos recursos económicos-, 
brindándoles información en cuanto a la 
presentación de sus demandas, así como 
también sobre el estado del expediente y la 
duración del proceso.

Desde enero de 2009 hasta el 19 de 
noviembre de 2010, la Oficina de Orientación 
Gratuita al Litigante resolvió las siguientes 
consultas: 104,574 preguntas por la página 
web, 10 649 atendidas al público en forma 
personal y 4 673 atendidas vía telefónica. 

d) Publicación y edición de la revista El 
Magistrado
A partir de marzo de 2009, se inició una 
estrategia de comunicación cambiando 
la diagramación y forma de presentar las 
notas de información de esta publicación, 
denominándola con el nombre “El 
Magistrado”.

Esta revista se ha constituido en estos 
dos años como el único medio con que 
cuenta el Poder Judicial para comunicarse 
con las 30 cortes superiores; da cuenta de 
las actividades que ejecuta el Presidente, 
comunicando a todas las cortes la 
información más relevante y destacada que 
ha ocurrido durante el mes y propiciando el 
intercambio de información entre todos los 
distritos judiciales del país.

Actualmente esta revista está incorporada 
en la página web del Poder Judicial, a fin de 
que llegue a más lectores y de esta manera 
reducir el costo de impresión en el tiraje 
y envíos. Asimismo, es distribuida a todas 
las instituciones públicas del país y a las 30 
cortes superiores.

e)   Acceso a la información 
Un estudio realizado, en 2009 por el Centro 
de Estudios Jurídicos de las Américas (CEJAS), 
organismo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), respecto del Índice de 
Accesibilidad a la Información Judicial en 
América Latina, estableció que el Perú se 
encuentra en el sétimo lugar de acceso a la 
información Pública Judicial entre 33 países 
de América Latina, superando a nuestros 
vecinos de Ecuador, Colombia y Bolivia. 
Este organismo indica que el Poder Judicial 
del Perú alcanzó una mejora de 15.84% con 
relación al puntaje que obtuvo en el período 
anterior del año 2008. 

En el Perú el Poder Judicial proporciona 
a sus usuarios a través de su página web 
(www.pj.gob.pe) información sobre 
sentencias, estadísticas sobre las causas 
ingresadas, resueltas y pendientes, 
publicación de vistas de causas, información 
sobre presupuesto, conformación de 
las salas y del personal de sus 30 cortes 
superiores, hojas de vida de sus jueces, 
convocatorias a concursos para la 
contratación de personal, reglamentos y 
noticias de las actividades judiciales de 
todo el país cuando se producen.
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4.7 COMISIÓN DE ALTO NIVEL 
ANTICORRUPCIÓN Y PACTO 

DE NACIÓN CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Fue sin duda un importante antecedente para la 
formación de la Comisión, la elaboración del Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción, aprobado 
por el Poder Ejecutivo en el mes de diciembre 
de 2008 y elaborado en base a la propuesta del 
Grupo de Trabajo constituido mediante Decreto 
Supremo N° 004-2006-JUS. 

El Plan considera siete objetivos generales y 
desarrolla 19 estrategias para luchar contra la 
corrupción, dentro de  cada cual se plantean una 
serie de metas a lograr; sin embargo, requiere 
ser evaluado y complementado con el aporte 
de otros Poderes del Estado e instituciones 
públicas y privadas, las que desde sus respectivas 
competencias juegan un rol importante en la 
lucha anticorrupción en el país.

Por ello, mediante Decreto Supremo N° 016-2010-
PCM, de 27 de enero de 2010, se conforma ésta 
comisión dirigida a propiciar la articulación de los 
poderes del Estado, organismos constitucionales 
autónomos, gobiernos regionales y locales, 
gremios empresariales, colegios profesionales, 
representantes de la sociedad civil, y todas las 
instituciones que tienen como misión luchar 
contra la  anticorrupción. 

Está integrada por: el presidente del Poder 
Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, 
el presidente del Consejo Nacional de la 

Magistratura. La Fiscal de la Nación, la Defensora 
del Pueblo (en calidad de observadora), el alcalde 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Justicia, el coordinador de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales, el presidente 
de la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP), la directora 
Ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética 
Pública (PROÉTICA), el secretario técnico del 
Acuerdo Nacional, y el coordinador general.

La presidencia de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción, ha sido ejercida hasta la fecha por 
el doctor Javier Villa Stein, presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, y presidente 
del Poder Judicial. 
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Objetivos estratégicos de la CAN:

La misión de la Comisión podrá lograrse a 
cabalidad a través del desarrollo de   cinco 
objetivos estratégicos:

• Velar por el cumplimiento de normas de 
transparencia, ética y buen gobierno, que 
permitan la participación ciudadana, conocer 
el accionar de los funcionarios públicos, 
los actos de la administración y el manejo 
presupuestal de cada entidad.

• Desarrollar lineamientos de control preventivo 
que permitan evitar y detectar oportunamente 
cualquier acto ilícito en las entidades públicas 
promoviendo el monitoreo y mejora de los 
procesos críticos de la gestión pública de alto 
riesgo: obras, adquisiciones y contrataciones, 
rendición de cuentas y contratación de 
personal.

• Propiciar que se consolide el fortalecimiento 
institucional y la modernización en la gestión 
del aparato público de los gobiernos central, 
regional y local.

• Promover la actuación eficaz y eficiente de 
las instituciones tutelares en la lucha contra 
la corrupción, desde el punto de vista legal y 
el presupuestal, para que puedan ejercer los 

procesos de detección, investigación y sanción 
de actos de corrupción, propendiendo a la 
simplificación administrativa y a las mejoras en 
la gestión.

• Difundir los principios éticos entre los 
funcionarios públicos, las empresas privadas y 
la ciudadanía en su conjunto.

Actividades:

La comisión realizó varias sesiones, en las 
cuales se llegaron a importantes acuerdos; 
entre ellos: la aprobación del Plan de Trabajo 
“Lineamientos del Plan de Trabajo de la Comisión 
de Alto Nivel Anticorrupción”, la aprobación del 
Reglamento Interno de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción, la aprobación del cronograma de 
trabajo, la suscripción de un “Pacto de Nación 
Contra la Corrupción”, la implementación de un 
“Centro De Monitoreo De Medidas Y Avances 
De Lucha Contra La Corrupción”, la aprobación 
de la propuesta de priorización de las estrategias 
del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 
siguientes:

- Mejorar y fortalecer mecanismos 
de rendición de cuentas, acceso a la 
información, promoción de la ética y 
transparencia en la administración pública.

- Fortalecer el Sistema de Recursos Humanos 
para la prevención de la corrupción. 

- Fortalecer el Sistema de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado para prevenir la 
Corrupción. 

- Desarrollar fortalezas en los órganos 
de control y supervisión / Fortalecer un 
Sistema Nacional coordinado de lucha 
contra la corrupción. 

- Desarrollar una cultura anticorrupción en 
la sociedad fortaleciéndola con valores 
éticos.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 
asimismo, acordó impulsar las acciones siguientes:

- Impulsar la iniciativa de una Ley de la 
Carrera Civil, la misma que estará a cargo 
de la Presidencia del Consejo de Ministros 
y el Ministerio de Justicia.

- Lograr la incorporación en la currícula 
escolar del curso de Educación Cívica, 
propuesta que estará a cargo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y la 
Confiep.
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- Lograr la continuidad e implementación del 
Sistema de Compras Electrónicas, propuesta 
que estará a cargo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y la Confiep.

- Promover la propuesta normativa para la 
creación de un registro de trabajadores a 
nivel nacional. 

- Elaborar un proyecto de documento 
que permita implementar el Libro de 
Reclamaciones en las oficinas del Sector 
Público, siguiendo el modelo, en lo que 
sea aplicable, establecido en el Código de 
defensa del Consumidor.  

- Trasladar al Congreso de la República, 
la propuesta de impulsar una iniciativa 
legislativa para que se declare el 9 de 
diciembre de cada año como el día de la 
lucha contra la corrupción.

- Presentar un proyecto de Ley de 
modificación de la Ley de Gestión de 
Intereses.

PACTO DE NACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Pacto de Nación contra la corrupción, surgió 
como una iniciativa de la presidencia de la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a fin de 
comprometer a los miembros de este órgano 
de coordinación, así como a las instituciones 
que conforman el Acuerdo Nacional, para la 
realización de todos los esfuerzos posibles para 
que en el Bicentenario de la República, el Perú 
haya alcanzado niveles de eficiencia adecuados 
en la lucha contra la corrupción impulsando 
la gobernabilidad democrática en el país a 
través de la implementación de  mecanismos 
de seguimiento, y el establecimiento de un 
organismo de monitoreo independiente que 
supervise los planes anticorrupción y promueva 
su adecuación a los compromisos internacionales 
de país en materia de lucha contra la corrupción. 

La ceremonia de suscripción del Pacto de Nación 
contra la Corrupción, se llevó a cabo el 2 de julio 
de 2010, en el Salón Vidaurre del Palacio Nacional 
de Justicia, con la participación de los integrantes 
de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y 
el Foro del Acuerdo Nacional, y la presencia del 
Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales 
acreditados en el Perú, el Consejo Consultivo de 
la Presidencia del Poder Judicial, el Jurado del 
Premio a la Excelencia Judicial, Jueces Titulares 
de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión 

Especial Multipartidaria encargada del control, 
seguimiento y evaluación del Plan Nacional de 
Lucha contra la Corrupción del Congreso de la 
República, Líderes de Opinión, partidos políticos 
y organizaciones de la sociedad civil.

Los firmantes se comprometieron a desarrollar 
esfuerzos conjuntos para la consolidación del 
estado constitucional y democrático de derecho, 
el cumplimiento de la ley de transparencia y 
acceso a la información pública, la promoción 
de valores y la difusión de códigos de ética, 
previniendo, denunciando, investigando, 
juzgando y sancionando ejemplarmente los 
actos de corrupción. El compromiso los obliga 
a desarrollar y presentar públicamente planes 
anticorrupción institucionales en el que señalen 
metas concretas que les permitan avanzar en 
estas líneas de acción.
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Objetivos de la Suscripción del Pacto de Nación 
contra la Corrupción

• Cumplimiento de normas de transparencia, ética 
y buen gobierno, que permitan la participación 
ciudadana, conocimiento del accionar de los 
funcionarios públicos, actos de la administración 
y el manejo presupuestal de cada entidad.

• Consolidar el fortalecimiento institucional y la 
modernización en la gestión de la administración 
pública en todos los niveles de gobierno.

• Promover la actuación eficaz y eficiente de 
las instituciones titulares en la lucha contra la 
corrupción.

• Difusión de los principios éticos entre los 
funcionarios públicos, las empresas privadas y 
la ciudadanía en su conjunto.

• Consolidar el estado democrático y 
constitucional de derecho, mediante la 
promoción de valores, difusión de los códigos 
de ética, cumplimiento integral de la ley de 
transparencia, previniendo y sancionando los 
actos de corrupción.

• Fortalecer la dimensión comunitaria en la 
vigilancia y control del desarrollo de los 
programas sociales.

• Articular los sistemas de seguimiento y 
monitoreo de los programas sociales.

• Establecer una red de vigilancia y control 
ciudadano de la acción del gobierno nacional, 
gobiernos regionales y gobiernos locales.

En un hecho histórico, el Perú se convirtió el 2 
de setiembre de 2010, en uno de los 35 países 
fundadores de la Academia Internacional 
Anticorrupción, luego  que el doctor Javier Villa 
Stein, Presidente del Poder Judicial, suscribiera en 
Viena, Austria, el documento que así lo certifica 
en la reunión a la que también asistieron el 
Secretario General de las Naciones Unidas, BAn Ki 
Moon y los Ministros de Relaciones Exteriores, de 
Justicia, del Interior de Austria y de varias decenas 
de países invitados.

La Academia Internacional Anticorrupción (IACA), 
organismo fundado a iniciativa del gobierno 
austriaco en colaboración con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), la Oficina Antifraudes de la Comisión 
Europea (OLAF) y la INTERPOL, busca convertirse 
en un centro internacional para la investigación en 
temas de anticorrupción, así como en un centro de 
excelencia para la capacitación de funcionarios en 
los campos preventivo, normativo, investigativo 
y fiscalizador en la lucha contra la corrupción, 
permitirá al Perú como miembro fundador 

orientar las actividades y prioridades de la 
institución, así como enviar funcionarios públicos 
para ser capacitados en los distintos programas 
de formación.

La participación peruana en la IACA, es una 
expresión de la cercana cooperación bilateral 
entre los gobiernos de Perú y Austria en el campo 
de la justicia, la reforma del estado y la lucha 
contra la criminalidad.

 Doctor Javier Villa Stein firma acuerdo que
incorpora al Perú como miembro de la IACA
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4.8  DESTACADOS
CASOS JUDICIALES

1. Sala Penal Especial y los juicios realizados a 
Alberto Fujimori Fujimori, ex Presidente de la 
República
Los juicios orales públicos al ex presidente 
Alberto Fujimori Fujimori, se iniciaron el 10 
de diciembre de 2007 y concluyeron el 30 de 
septiembre de 2009. Estuvieron a cargo de la 
Sala Penal Especial de la Corte Suprema, de 
Justicia, presidida por el juez supremo César 
San Martín Castro e integrada por los jueces 
Víctor Prado Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo 
y Sócrates Zevallos Soto (éste último reemplazó 
al juez Príncipe Trujillo en el proceso por el pago 
de US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos).

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema 
fue creada por Resolución Administrativa Nº 
260-2007-CE-PJ, a dedicación exclusiva. Una vez 
producida la extradición de Fujimori el Tribunal 
decidió acumular las causas en tres grandes 
ejes temáticos: caso La Cantuta – Barrios Altos 
y sótanos SIE; caso interceptación telefónica, 
medios de comunicación y congresistas 
tránsfugas; y caso 15 millones, que permitieron 
un adecuado trabajo de las audiencias.

Gracias a un decreto supremo del Ministerio del 
Interior se cedió en uso del Poder Judicial dos 
ambientes ubicados dentro de la Dirección de 
Operaciones Especiales de la Policía Nacional, 
que fueron especialmente acondicionados 

para que los juicios se realicen con todas las 
garantías del proceso. Se brindaron amplias 
facilidades a las partes (fiscal, abogado 
defensor, abogados de los actores civiles), 
a los medios de comunicación y al público 
nacional y extranjero. Así estuvieron a lo largo 
de su desarrollo, visitantes, observadores, 
alumnos de universidades y personalidades 
académicas y políticos.

De las reglas establecidas por el tribunal 
para su desarrollo, los juicios culminaron sin 
incidentes, con un orden absoluto, amplio 
respeto de las opiniones de todos los sectores. 
Asimismo el Tribunal observó especial cuidado 
en el control de la salud del procesado, siempre 
verificó que esté observado por médicos.

Primer juicio oral

El primer juicio que dirigió la Sala Penal 
Especial fue por los casos de violación de 
Derechos Humanos, por los hechos ocurridos 
en Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE, 
que se acumularon al expediente número AV 
19– 2001. Comenzó el 10 de diciembre de 
2007 y donde después que la Fiscalía Suprema 
oralizara la acusación contra el ex Presidente 
Alberto Fujimori Fujimori por los delitos de 
asesinato, lesiones graves y secuestro, éste 
negó todos los cargos.
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El juzgamiento se inició con el interrogatorio del 
acusado; luego, declararon entre agraviados 
(6) testigos (82 y peritos (26) un aproximado de 
120 personas. Todos ellos fueron interrogados 
primero por la parte quien los propuso, luego 
contra interrogados por las demás partes, en lo 
que corresponde y de manera complementaria 
participó el Tribunal pidiendo aclaraciones a 
los testigos o peritos en los hechos o temas 
expuestos. Los interrogatorios en el juicio 
constituyeron una actividad importante donde se 
controló la pertinencia de la información a fin de 
evitar declaraciones amplias; en ellas, las partes 
contrastaron información y credibilidad de los 
testigos y peritos. Todas las partes tuvieron su 
oportunidad en igualdad de condiciones.

Culminadas las declaraciones, se actuaron las 
pruebas documentales, entre ellas: declaraciones, 
transcripciones, informes, artículos, vídeos, 
audios, entre otras. Estas fueron presentadas 
tanto por la Fiscalía (548), la Defensa (287) y la 
Parte civil (63) haciendo un aproximado de 1045 
documentos los que se actuaron –se leyeron no 
de manera completa, sino en lo pertinente para 
el interés de cada parte– y se debatieron en 
razón de criterios de pertinencia, conducencia y 
utilidad. Las pruebas actuadas –testimoniales y 
documentos– en el juicio oral se realizaron en un 
aproximado de 134 audiencias, en un lapso de un 
año aproximadamente.

A partir de la sesión de audiencia número 135 
hasta la audiencia 158 se efectuó la requisitoria 
del representante del Ministerio público, así como 
los alegatos de los abogados de la Parte Civil y del 
abogado Defensor del acusado. La autodefensa 
del acusado se hizo en las sesiones 159 y 160.

El juicio culminó con la lectura de la sentencia 
del día martes 7 de abril de 2009. Esta consta 
de 711 páginas, con cuatro partes: Preliminar 
(Antecedentes), Fundamentos de hecho (15 
capítulos), Fundamentos jurídicos (5 capítulos) y 
el Fallo.

En la audiencia se leyó íntegramente las 247 
cuestiones de hecho declaradas probadas por el 
Tribunal, antes el Presidente del Colegiado explicó 
la estructura de la sentencia, luego se dio lectura 
total del capítulo 15 correspondiente con los 

fundamentos de la responsabilidad del procesado 
Alberto Fujimori Fujimori en los hechos acusados y 
el fallo. En éste juicio el procesado fue condenado 
a 25 años de pena privativa de libertad por los 
delitos de asesinato, lesiones graves y secuestro 
agravado. La sentencia fue apelada en la misma 
audiencia por el acusado y el representante 
del Ministerio Público. Finalmente, la Primera 
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la 
República confirmó la condena.

Segundo juicio oral

El segundo juicio fue por el pago de 15 millones 
de dólares americanos al procesado Vladimiro 
Montesinos. Se acusó a Alberto Fujimori Fujimori 
por los presuntos delitos de peculado y falsedad 
genérica. Se inició el lunes 13 de julio de 2009.

El acusado admitió los hechos pero no los delitos 
imputados, por cuanto –según él– devolvió el 
dinero. Solicitó la conformidad parcial que fue 
admitida a trámite por el Tribunal. En las siguientes 
dos audiencias se sometió a debate jurídico y 
alegaciones sobre dicho extremo, participando en 
la misma el Representante del Ministerio Público, 
los abogados de la Procuraduría Pública Ad Hoc y 
el abogado Defensor del acusado.

En este caso se dictó sentencia el 20 de julio de 
2009, condenando al procesado Alberto Fujimori 
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Fujimori a siete años y seis meses de pena 
privativa de libertad como autor del delito contra 
la Administración Pública – peculado doloso 
y contra la Fe Pública – falsedad genérica. La 
sentencia fue apelada en la misma audiencia por 
el acusado y el representante de la Procuraduría 
Pública Ad Hoc. La Primera Sala Penal de la Corte 
Suprema de la República, confirmó la sentencia. 

Tercer juicio oral

El último juicio vinculado también con temas de 
corrupción de funcionarios –compra de medios 
de comunicación, interceptación telefónica 
y congresistas tránsfugas–, se inició el 28 de 
septiembre de 2009.

En éste juicio después de que la Fiscalía Suprema 
presentara su acusación el abogado Defensor del 
procesado Alberto Fujimori Fujimori admitió los 
cargos. La conformidad que se dio en este caso fue 
absoluta, no hubo cuestionamiento ni aceptación 
parcial. El Tribunal Presidido por el doctor Cesar 
San Martín, emitió sentencia dentro de las 48 
horas que estable la ley en estos casos.

La sentencia se leyó el 30 de septiembre, cuyo 
ponente fue el doctor Víctor Prado Saldarriaga. En 
ella se condenó al procesado a seis años de pena 
privativa de libertad como autor de los delitos en 
concurso real, contra la Administración Pública 

– peculado doloso, corrupción de funcionario, 
cohecho activo genérico, en agravio del Estado 
y contra la Libertad – violación de los secretos 
de las comunicaciones – interferencia o escucha 
telefónica en agravio del ciudadano Javier Pérez 
de Cuellar y otros.

La sentencia fue apelada en la misma audiencia 
sólo por el acusado. La Primera Sala Penal de 
la Corte Suprema de la República confirmó la 
sentencia.

2. Caso de Interceptación de las 
Telecomunicaciones (BTR)
Por su gran repercusión política, en los años 
2009 y 2010, el Poder Judicial fue el centro 
de atención a raíz del emblemático proceso 
por las  interceptaciones telefónicas conocido 

como “Caso BTR”, a cargo del 34 Juzgado Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

Durante la fase instructiva, el Poder Judicial hizo 
una demostración palmaria de transparencia, 
independencia, celeridad y despliegue 
tecnológico. Esta etapa se concluyó dentro de 
los plazos establecidos en la ley, y está listo 
para la siguiente etapa del juzgamiento oral.

Hay que destacar la firme actitud del Poder 
Judicial de defensa de su autonomía cuando el 
Congreso de la República a fines de marzo de 
2009 aprobó la Ley 29336 con el propósito de 
cambiar a la Jueza que intervenía  en este caso, 
quien había demostrado plena independencia 
e idoneidad en las investigaciones.  
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Para contrarrestar esta maniobra, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), reaccionó 
inmediatamente y emitió la Resolución 
Administrativa N° 109 – 2009- CE-PJ, la cual 
permitió mantener a la juez al frente del proceso 
y no se violara el principio del Juez natural. 

El gran despliegue tecnológico y las estrictas 
medidas de seguridad adoptadas por la 
institución para preservar y proteger los 
medios de prueba incautados, permitieron 
desbaratar las acusaciones sin fundamento 
respecto a supuestas pérdida, borrado o 
robo de dispositivos USBs que contendrían 
información de actos presumiblemente ilícitos 
de los implicados.    

En esa línea, en junio del este año, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, emitió la Resolución 
Administrativa Nº 165–2010-CE-PJ y dispuso 
que la Corte Superior de Justicia de Lima, la 
Gerencia General del Poder Judicial y la Oficina 
de Imagen y Prensa de la Corte Suprema de 
Justicia, brinden el apoyo que se requiera para 
el desarrollo del juicio oral en cuanto a recursos 
humanos y logísticos, y garantizar el acceso de 
los medios de prensa para su difusión.  

Doctor Javier Villa Stein en declaraciones a la prensa
sobre destacados casos judiciales
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4.9 TECNOLOGÍA DE
VANGUARDIA EN

EL PODER JUDICIAL

1. Sistema de apoyo y soporte a la función 
jurisdiccional
El Sistema Integrado Judicial (SIJ), es un sistema 
informático de seguimiento de expedientes, 
diseñado para dar soporte a las operaciones 
básicas que se realizan en el trámite de los 
procesos judiciales en cada Corte Superior de 
Justicia. 

Ello permitirá contar con un sistema único 
de información para el seguimiento de 
expedientes con mejores funcionalidades 
tanto a nivel jurisdiccional como de apoyo a 
dicha labor, lo cual coadyuva al mejoramiento 
del servicio de impartición de justicia.

Asimismo, permitirá la obtención de información 
estadística de manera automática de los órganos 
jurisdiccionales como reportes referidos al 
número de demandas admitidas, demandas 
declaradas inadmisibles o improcedentes, 
numero de audiencias, numero de conclusiones 
anticipadas, sentencias, etc. lo cual permitirá un 
análisis a la productividad judicial.

A través de la funcionalidad de alertas de 
plazos, el juez contará con información 
oportuna para una mejor toma de decisión, 
evitando prorrogas innecesarias del proceso, 
detenciones arbitrarias por excesos de 
carcelería, entre otros.

La integración con el sistema del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec) permite una identificación rápida y 
oportuna del procesado, la integración con 
el sistema de requisitorias permite conocer 
si el procesado o sentenciado es requerido 
por otro órgano jurisdiccional y la integración 
con el sistema de condenas permite conocer 
la existencia de procesos culminados y que 
se encuentren en etapa de ejecución para 
conocer una posible infracción de las reglas de 
conductas impuestas a través de la comisión 
de un nuevo hecho delictuoso.

En febrero del año 2010, se inició la ejecución 
de una nueva versión que debía lograr la 
integración del subsistema de expedientes 
judiciales con los subsistemas de apoyo 
como: Sistema de Condenas, Sistema de 
Requisitorias, Sistema de Internos Procesados 
y Sentenciados, Sistema de Padre Alimentario 
Moroso, Sistema de Viaje del Menor, Sistema 
de Peritos Judiciales, Sistema de Archivo de 
Expedientes, Sistema de Cuerpos del Delito, 
Acceso Reniec, Sistema de Peritos Judiciales, 
Sistema de Control de Firmas a través de 
Biometría, Sistema de Notificaciones, Sistema 
de Notificaciones Electrónicas, Sistema de 
Recaudación, entre otros y asimismo permitir 
la incorporación del Subsistema del Nuevo 
Código Procesal Penal.
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Los beneficios que está propiciando la ejecución 
de este nuevo sistema son:

- Unificación del Sistema de Expedientes y de 
los Sistemas de Apoyo en una versión única 
e integrada.

- Incorporación de nuevas funcionalidades 
como control de plazos en los procesos de 
la especialidad penal: ordinario y sumarios 
(duración del proceso, plazos máximos 
de detención, vigencia de requisitorias 
e impedimentos de salida), consultas al 
Reniec a través del propio sistema de 
expedientes, entre otros.

- Incorporación de nueva tecnología como: 
notificaciones electrónicas  y la aplicación 
de la biometría.

- Centralización de la información para 
explotación estadística sobre códigos 
unificados.

- Numeración Única de Expediente por 
Distrito Judicial.

- Consulta de expedientes judiciales en 
línea Vía Web con seguimiento de actos 
procesales y estados de notificación de los 
mismos.

Es importante acotar que, este proyecto ha logrado 
ser implementado en los distritos judiciales de: 
Lambayeque, Callao, Tumbes, Piura, La Libertad, 
Lima Norte, Ica, Cañete, Arequipa, Moquegua, 
Tacna, Cuzco, Puno, Madre de Dios, Junín, 
Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huaura, 
Pasco y San Martín, con óptimos resultados.

El Poder Judicial requiere también estar 
interconectado con el Reniec, así como con el 
Registro de Pagos Diarios que se efectúan en el 
Banco de la Nación y en el tema de bienes inscritos 
con la Superintendencia Nacional de Registro 
Públicos (SUNARP). En ese sentido, se encuentra 
operativo el Proyecto “Bus de Integración”, que 
consiste en una plataforma tecnológica que 
permite al Poder Judicial interconectarse con otras 
entidades públicas y/o Privadas con la finalidad de 
intercambiar información y/o datos actualizados 
de manera segura, confiable y en tiempo real 
desde el Reniec y Banco de la Nación al Registro 
Nacional de Condenas y la Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación del Poder Judicial. 

Los beneficios que se están alcanzando con la 
implementación de este proyecto que se encuentra 
operativo en los 30 distritos judiciales son:

- Incremento de la confiabilidad de información 
en línea como: nombres, número de DNI, 
fecha de nacimiento, grado de instrucción, 

restricciones, estado civil, foto, firma, entre 
otros, para identificar a las partes  que se 
encuentran inmersos dentro de un proceso 
judicial.

- Conocer en forma inmediata la recaudación 
por tasas de servicios judiciales.

- Visualización de los bienes inscritos en la 
Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP)  por parte de los 
presidentes de la Cortes Superiores. 

2. Portal del Poder Judicial
Pensando en facilitar las labores jurisdiccionales, 
la Gerencia de Informática estimó conveniente 
la implementación de una plataforma que 
integre múltiples aplicaciones (sin importar su 
arquitectura tecnológica) en una sola “pantalla” 
dentro de internet, a la cual se puede acceder 
desde cualquier sitio, en cualquier momento y con 
cualquier dispositivo, de forma sencilla y segura.

Por ello, se ha logrado implementar esta 
plataforma, dividida en dos grandes elementos: 
los Sitios Web Institucionales y la Intranet (entorno 
de trabajo para el personal del Poder Judicial).

 
Esta solución comprende la creación de 
cuatro componentes: Escritorio Personal, 
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Áreas de Trabajo, Espacios de Interés, y Sitios 
Externos, para ser utilizados en las siguientes 
unidades organizacionales: Corte Suprema, 
Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), 
y las 30 Cortes Superiores de Justicia del 
país. Actualmente se encuentra en etapa de 
implementación, teniendo programado su 
finalización en Diciembre del 2010.

Beneficios para la institución:

a. Mayor celeridad en el acceso a los 
sistemas y aplicaciones de apoyo a los 
operadores jurisdiccionales, a través del 
Escritorio Personal, por ende aumento de 
la productividad.

b. Racionalización de recurso humano y 
reducción de recursos logísticos, ya que a 
través de las Áreas de Trabajo y de Interés, 
se pueden realizar reuniones virtuales, 
presentaciones a distancia, aprobación de 
documentos, mensajería instantánea, foros 
de discusión, biblioteca de documentos, 
publicaciones de noticias y anuncios entre 
otros, con el consiguiente ahorro de tiempo 
para los operadores y costos para la institución. 

c. Mejoramiento de la presentación Web de la 
institución a través de los Sitios Web Externos, 
lo cual permitirá una página Web para cada 

una de las unidades organizacionales del 
Poder Judicial, bajo una misma política de 
diseño y configuración de la página.

Uno de los más importantes aportes del 
uso del portal web es la implementación 
del Sistema de Apoyo al Juez (SAJ) que 
permitirá tener a disposición de cada uno 
de los jueces del Perú en sus computadores 
un “escritorio” a través del cual el Juez 
tendrá acceso a los expedientes, Reniec, 
Sunarp, jurisprudencia, requisitorias, 
Renipros; de tal forma que conjuntamente 
Sij y Saj brinden soporte tecnológico a la 

labor jurisdiccional en pro de una mejor 
impartición de justicia.

3. Utilización de la notificación electrónica
Una de las medidas del plan de acción fue 
utilizar la notificación electrónica como medio 
de impulso a la celeridad procesal, que se 
inició en el mes de mayo del año 2009, en 
los juzgados comerciales de la Corte Distrital 
de Lima, Salas Contencioso Administrativas y 
también de la Corte de Lima.

Al término de ésta gestión se ha implementado 
a nivel nacional, “Puntos de Orientación y 
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PODER JUDICIAL
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Atención de Solicitudes de Apertura de Casillas 
Electrónicas”, descentralizando su creación para 
Abogados e Instituciones Públicas y Privadas, 
con lo cual se ha logrado un incremento 
progresivo. Actualmente el SINOE, es utilizado 
por los Juzgados Especializados en materia 
Comercial y Contencioso Administrativo de la 
Corte de Lima y en proceso de implementación 
en la especialidad Laboral. En Provincias, se 
encuentra implementándose en aquellos 
Distritos Judiciales que tramitan procesos bajo 
los alcances del Nuevo Código Procesal Penal y 
la Nueva Ley Procesal de Trabajo: La Libertad, 
Cañete, Arequipa y Tacna.

Presidente del Poder Judicial enviando
la primera notificación electrónica

4. Unidad Operativa de Servicio de Notificaciones 
(SERNOT)
Se implementó ocho Oficinas Desconcentradas 
del Servicio de Notificaciones en diferentes 
distritos de la Capital y el Callao, para un 
eficiente y oportuno diligenciamiento de 
Cédulas de Notificación. 

Mediante Resolución Administrativa N° 
253-2009-CE-PJ, se otorgó validez procesal al Reporte 
Informático de Notificación, hoy herramienta 
indispensable en los Órganos Jurisdiccionales, el 
cual permite visualizar en tiempo real, el estado 
situacional de la Cédula de Notificación, evitando 
la frustración de audiencias y diligencias ante una 
posible ausencia de los cargos de notificación.

5. Terminal de Atención Personal (TAP) y Terminal 
de Atención de San Juan de Lurigancho
Con la finalidad de desconcentrar el Servicio 
de Emisión de Certificados de Antecedentes 
Penales, y Consulta de Expedientes Judiciales, 
entre otros, se implementaron los Terminales 
de Atención Personal ubicados en los Centros 
Comerciales Plaza Lima Sur (Chorrillos) y Mega 
Plaza Lima Norte (Los Olivos), así como el 
Terminal de Atención de San Juan de Lurigancho; 
con lo cual se ha logrado desconcentrar el 10% 
de la demanda en Lima Metropolitana y Callao, 
lo cual se incrementará con la creación progresiva 
de nuevos Terminales de Atención Personal, a 
nivel nacional.

6. Acceso a Información en Línea con RENIEC
Como consecuencia de las gestiones 
realizadas ante el Reniec, se ha conseguido 
incrementar, a nivel nacional, la cantidad de 
400 a 1,500 usuarios del Poder Judicial (jueces, 
administradores y/o personal administrativo).

REPORTE SITUACIONAL DE CÉDULA
DE NOTIFICACIÓN
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CUADRO 1
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JURISDICCIONAL

CENTRAL DE NOTIFICACIONES
COMISIONANTE

SISTEMA DE DILIGENCIAMIENTO
(MÓDULO)

CENTRAL DE NOTIFICACIONES
COMISIONADA

PROCEDIMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIALES
ENTRE DISTINTAS SEDES JUDICIALES

Inicio Inicio

de Cédula

Escaneo de 
la Cédula

Recepción y

Cédula

Revisión del
Scaneo

Revisión del
Scaneo

Firmar Digitalmente
y Enviar

Diligenciamiento
de la Cédula

la Cédula

Generación de
Cargo

Firmar Digitalmente
y Enviar

Escaneo del 
CargoImpresión del

Cargo y Envío

Impresión de 
la Cédula

Cédula

Cargo

Fin Fin

NO

NO

SI

SI

7. Diligenciamiento de Notificaciones Judiciales 
(DINOJ)
Mediante  Resolución  Administrativa  N° 
247-2009-CE-PJ, se aprobó la Directiva 
que regula el Procedimiento para el 
Diligenciamiento de Notificaciones Judiciales 
dirigidas a Distinta Sede Judicial, a fin de 
contar con un mecanismo de diligenciamiento, 
directo, de Cédulas dirigidas a un lugar fuera 
de la competencia Territorial del Órgano 
Jurisdiccional que las emitió.

8. Sistema de Registro de Vistas de Causa (REVIC)
Se implementó en la Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia en el mes de 
Marzo del presente año el Sistema de Registro 
de Vistas de Causa (REVIC), cuyo alcance inicial 
de la implantación del sistema fue la relatoría, 
secretaría y despachos de jueces.

Con la implementación del sistema Revic se ha 
logrado:

- Ordenamiento y mejoramiento de la gestión 
de los expedientes desde su programación 
de Vista de la Causa hasta la notificación 
de la ejecutoria, es decir a través de la 
implementación del Sistema Revic se ha 
logrado agilizar y controlar los tiempos de 
gestión del expediente.
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CUADRO 2 CUADRO 3
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CICLO DEL EXPEDIENTE QUE CONTROLA
EL ACTUAL SISTEMA

-  Contar con información en línea sobre la 
situación de los expedientes luego de ser 
programados, identificando los “cuellos 
de botella” entre el despacho del Juez 
Ponente, Relatoría y Secretaría.

- Supervisar la gestión del expediente en el 
despacho de cada Juez Ponente, es decir 
conocer el tiempo de ejecución de las 
tareas en esta área y su producción.

- Reducir los tiempos en cada etapa de 
resolución del expediente, luego de ser 
programada la fecha de vista de causa. 

- Incrementar el índice de resolución de 
expedientes en el mismo mes que se llevó 
a cabo su vista de Causa.

9. Registro Nacional Judicial (RENAJU)
Mediante el Registro Nacional Judicial, se ha 
logrado reducir sustancialmente el tiempo 
de entrega de los certificados judiciales de 
antecedentes penales de uso administrativo, al 
haberse integrado al Módulo de expedición de 
Antecedentes Penales de uso Administrativo, 
de la información contenida en la Base de 
Datos del Reniec. 

Como consecuencia del convenio celebrado 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
para la emisión de Certificados Consulares de 
Antecedentes Penales, a través del Modulo de 
solicitudes de información de Antecedentes 
Penales (MSIAP), se incrementaron las 
solicitudes de Certificados de Antecedentes 
Penales de uso Administrativo en el exterior.
 
Durante 2009, se mantuvo la reducción en 
el tiempo de entrega de Certificados de 
Antecedentes Penales de uso administrativo 
en un promedio de 10 a 20 minutos. Para el 
periodo 2010 se logró reducir el tiempo de 
entrega en un promedio de cinco a 10 minutos.
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En el año 2009, se expidieron 422 145 certificados judiciales de antecedentes penales 
de uso administrativo y durante 2010, se expidieron 450 000 certificados,

cifra superior a periodos anteriores.
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Se efectuó la inscripción oportuna en la base 
de datos del Registro Nacional de Condenas, 
la documentación inscribible remitida por las 
cortes superiores de justicia a nivel nacional, lo 
que permite expedir certificados judiciales de 
antecedentes penales de uso administrativo y 
jurisdiccional con información veraz, oportuna 
y actualizada.

Se puso en funcionamiento del MSIAP en los 
Consulados de Perú en:  Argentina (Buenos 
Aires, Córdova, La Plata, Mendoza), Bolivia   
(Cochabamba  El Alto, La Paz, Santa Cruz), Chile 
(Arica, Iquique, Santiago, Valparaíso), Uruguay 
(Montevideo), España   (Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Valencia),  Ecuador   (Guayaquil, Loja, 
Machala, Quito),  Brasil    (Brasília, Manaos, Rio 
Branco, Rio de Janeiro, San Pablo), Paraguay   
(Asunción), y Uruguay (Montevideo).

Así, durante 2009, los Consulados atendieron 
75 003 solicitudes de certificados de 
antecedentes penales de uso administrativo  
en el exterior y en 2010, se atendieron 77 000 
solicitudes de certificados.

Consecuentemente, se ha logrado ofrecer un 
mejor servicio a nuestros Connacionales en el 
extranjero, lo cual ha permitido que regularicen 
su situación migratoria en forma oportuna.

SOLICITUD DE INFORMACION DE ANTECEDENTES
PENALES POR CONSULADOS EN EL EXTERIOR 
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10.  Audiencias virtuales en la labor jurisdiccional
En un acto sin precedentes en la justicia peruana, 
el Juez de Investigación Preparatoria de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, doctor Carlos 
Fidel Humala Trigoso, sentenció a tres años de 
prisión suspendida, a una ciudadana peruana 
residente en Milán, Italia. En una audiencia 
de terminación anticipada que se desarrolló 
vía videoconferencia el 19 de junio de 2009, la 
imputada escuchó la sentencia condenatoria, 
por los delitos de estafa y asociación ilícita 
para delinquir en agravio de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), audiencia que 
duró sólo 40 minutos.  El  fallo fue dictado en 
virtud de resolución que aprobó el acuerdo de 
Terminación Anticipada suscrito entre las partes. 
La sentencia contempla un período de prueba de 
dos años, al cabo del cual la peruana residente 
en Italia deberá regresar al país a firmar el libro 
de Condenas y asumir el pago de una reparación 

 

civil y mantenerse bajo reglas de conducta en el 
país donde reside. Esta es la primera audiencia 
en tiempo real de carácter internacional que 
se realizó en la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, donde se encuentra vigente el nuevo 
Código Procesal Penal. 

Igualmente, el largo brazo de la justicia se 
extendió hasta España, vía Internet, para 
sentenciar desde el Primer Juzgado Unipersonal  
de Trujillo, Virú y la Esperanza, a un padre 
que desatendió sus obligaciones para con su 
menor hija. Fue la primera medida de este tipo 
que se emitió en la Corte Superior de Justicia 
de la Libertad, el juez Jorge Colmenares Cavero 
dictó sentencia anticipada en la audiencia oral 
que se realizó al acusado, quien se encuentra 
en España denunciado por incumplimiento de 
obligación alimentaria. La interconexión con 
el acusado domiciliado en Barcelona, España, 

se hizo a través de una computadora portátil 
provista de Internet inalámbrico, el juez 
sentenció al procesado a dos años de prisión 
suspendida bajo la obligación de cumplir con 
las reglas de conducta de ley, así como al pago 
de reparación civil y devengados.

Recientemente, a nivel de la Corte Suprema 
de Justicia, el 10 de noviembre de 2010, se 
desarrolló -probablemente- la audiencia 
más corta de la historia judicial del país, solo 
duró seis minutos, entre las 9.08 y 9.14 de la 
mañana, en la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia, que debía resolver 
un recurso de revisión de sentencia a través de 
una videoconferencia. Lo singular y novedoso 
de la diligencia fue que los miembros de la 
Sala, presididos por el doctor César San Martín 
Castro se encontraban en Lima, mientras el 
reo Christian Omar Gallardo Rivas, estaba 
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en la sala de audiencias del penal El Milagro 
de Trujillo, a 570 kilómetros de distancia, 
sentenciado a seis años de cárcel por haber 
dado muerte a su hijo, quien por consejo de 
un abogado, pidió la revisión de su sentencia. 
Esta ha sido la primera vez que el uso de la 

 

tecnología se aplica a una audiencia penal en 
la Corte Suprema para un caso penal, con este 
avance tecnológico en un proceso penal se 
ha ahorrado tiempo y recursos económicos, 
además de haberse desarrollado con absoluta 
seguridad, transparencia y rapidez.

Los miembros de la Sala en Lima se conectaron con el reo y su defensor en Trujillo



// Gestión Institucional

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 109

4.10  PLAN DE INVERSIÓN
E INFRAESTRUCTURA

La Oficina  de infraestructura del Poder Judicial, 
se encarga de elaborar los estudios definitivos, 
ejecutar y supervisar las obras de construcción 
de los proyectos a su cargo, efectuar la refacción, 
remodelación  y adecuación de inmuebles del 
Poder Judicial, de acuerdo a las necesidades y 
prioridades establecidas de acuerdo al marco 
presupuestal autorizado.

A continuación se detallan los principales proyectos 
elaborados durante el bienio 2009- 2010 

CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE

a. Proceso : Licitación Publica a cargo de 
UNOPS

b. Monto : S/. 8 367 982.37
c. Objetivo : El proyecto tiene como objetivo 

la construcción de una nueva sede 
para dotar de ambientes confortables y 
adecuados para los jueces y trabajadores 
del Poder Judicial, de tal forma que esto 
contribuya a que la labor jurisdiccional, 
sea mas eficiente, en beneficio del público 
usuario.

d. Descripción del proyecto: El proyecto 
contempla la construcción de un edificio 
de 3 pisos y un semisótano, desarrollado 
en dos áreas, una para el desarrollo de 
las actividades del público usuario, y otra 

que constituye el área interna donde 
se desarrollan todas las actividades del 
personal, los despachos de jueces, áreas 
de secretaría, de asistentes, de técnicos, 
de archivo, etc., cuyo acceso es restringido 
al público, trabajos a desarrollarse en un 
área construida total  de 6 162 metros 
cuadrados. 

e. Estado Actual: Obra concluida.

AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO

a. Proceso : A través de UNOPS
b. Monto : S/. 2 871 420 47
c. Objetivo : El proyecto tiene como objetivo 

dotar de ambientes confortables y 
adecuados para los jueces y trabajadores 
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del Poder Judicial, de tal forma que esto 
contribuya a que la labor jurisdiccional, 
sea más eficiente, en beneficio del público 
usuario.

d. Descripción del proyecto: Constituye 
una edificación de 4 pisos y un sótano, 
que comprende ambientes para: 
estacionamientos, Oficina de Policía 
Judicial, Carceletas, Almacén, Cuarto 
de Bombas, dos Salas Penales, Área de 
personal, servicios higiénicos, Archivo y Sala 
de Lectura, Sala de Audiencias común para 
la Primera y Segunda Sala Penal, una Sala 
Civil y Despacho de Presidente, servicios 
higiénicos, Secretaría, Mesa de Partes, 
Oficina de Imagen, Sala Plena, ODICMA: 
despacho, secretaría y asistentes. 

e. Estado Actual: Obra concluida.

CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA  DE LA LIBERTAD – III 
ETAPA

a. Proceso : A través de UNOPS
b. Monto : S/. 8 078 471 97
c. Objetivo : El proyecto tiene como objetivo 

contar con una infraestructura moderna 
que reúna las condiciones de confort para 
un desarrollo adecuado de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos de Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, dentro 
de la jurisdicción correspondiente a la 
ciudad de Trujillo.

d. Descripción del proyecto: En esta etapa se 
ejecutara la construcción tercer y cuarto 
piso, correspondientes a la construcción de 
los Bloques  1, 2, 3 y 4, donde funcionaran 

los juzgados de paz letrado y laboral, salas 
penales y salas civil y laboral. 

e. Estado Actual: La obra actualmente se 
encuentra en su fase final de ejecución de obra.

CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE IV 
ETAPA, CUARTO Y QUINTO  PISO.

a. Proceso : A través de UNOPS 
b. Monto : S/. 5 141 831 01
c. Objetivo : El proyecto tiene como objetivo 

contar con una infraestructura moderna 
que reúna las condiciones de confort para 
un desarrollo adecuado de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
dentro de la jurisdicción correspondiente a 
la ciudad de Chiclayo. El proyecto se ubica 
en el Centro Cívico de Chiclayo, el mismo 
que se encuentra entre las Avenidas Grau y 
Calle Elías Aguirre del Distrito de Chiclayo, 
Provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque. Comprende un área rodeada 
de edificios institucionales. 

d. Descripción del Proyecto: Este proyecto 
se inició en el 2002, con la construcción 
parcial del área central correspondiente 
a la I Etapa y la II Etapa consistió en el 
reforzamiento del módulo central así 
como la construcción del semisótano y 
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primer piso, las obras se culminaron en 
el II semestre del año 2006. La III Etapa 
comprendió la construcción del segundo y 
tercer pisos, y esta última etapa comprende 
la construcción del  cuarto y quinto pisos. 

e. Estado actual: Concluido.

CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE CHINCHA 
– II ETAPA – CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ICA.

a. Proceso : A través de UNOPS
b. Monto : S/. 1 173 566 33
c. Objetivo : El proyecto tiene como 

objetivo dotar a los órganos judiciales de 
Chincha, de ambientes adecuados para 
su mejor funcionamiento, a través de la 

remodelación de ambientes de dos pisos y 
construcción de un edificio de 4 pisos.

d. Descripción del Proyecto: El planteamiento 
arquitectónico consiste en concluir con el 
proyecto original, construyendo el tercer 
y cuarto piso del segundo bloque ubicado 
en al parte posterior del inmueble, para el 
funcionamiento de la primera y segunda 
salas mixtas, dos juzgados de paz letrado, 
juzgado laboral y civil. 

e. Estado actual: Obra en proceso de 
recepción.

REMODELACION DE LA CASA DE JUSTICIA DE 
JULIACA – I ETAPA

a. Proceso : Licitación Publica Nº 
005-2007-GG-PJ

b. Monto : S/. 1 770 422 00 

c. Objetivo : El proyecto tiene como 
objetivo contar con una infraestructura 
moderna que reúna las condiciones de 
confort y seguridad para el desarrollo de 
los diferentes órganos jurisdiccionales y 
administrativos de la Casa de Justicia de 
Juliaca. 

d. Descripción del Proyecto: El planteamiento 
arquitectónico consiste en la construcción 
de una planta  en el que se instalarán 
cuatro juzgados penales, que comprende: 
despachos de los jueces, ambientes para 
secretarias y pool de asistentes, archivo 
y sala de lectura, se ha considerado 
adicionalmente ambientes destinados para 
la Policía Judicial que incluye carceletas y 
almacén de cuerpos de delito, así como 
servicios higiénicos para jueces y público 
en general. 

e. Estado actual: En proceso de recepción.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC

a. Proceso : A través de UNOPS
b. Monto : S/. 4 438 911 09
c. Objetivo : El proyecto tiene como objetivo 

contar con una infraestructura moderna 
que reúna las condiciones de confort para 
un desarrollo adecuado de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos de la 
Corte Superior de Justicia de Apurímac. 
El proyecto se ubica entre las Avenidas 
Barcenas y Núñez.

d. Descripción del Proyecto: El planteamiento 
arquitectónico consiste en la construcción 
de 04 pisos, en el que se instalaran Juzgados 
Mixto, de Familia, Paz Letrado, Sala civil 
penal, ambientes para secretarias y pool 
de asistentes, archivo y sala de lectura, se 
ha considerado adicionalmente ambientes 
destinados para la Policía Judicial que 
incluye carceletas y almacén de cuerpos de 
delito, así como servicios higiénicos para 
jueces y publico en general., en un área 
construida de 2 491 22 metros cuadrados.

e. Estado actual: Concluido.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL MODULO 
BASICO DE JUSTICIA DE VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LIMA SUR

a. Proceso : A través de UNOPS
b. Monto : S/. 2 140 042 39
c. Objetivo : El proyecto tiene como objetivo 

la ampliación de la infraestructura en el 
área libre del modulo Básico de Justicia de 
Villa María del Triunfo, donde funcionara 
la Corte superior de Justicia de Lima 
Sur, ubicada en el lote 1, manzana A-5, 
Urbanización Pueblo Joven José Carlos 
Mariategui. 

d. Descripción del Proyecto: El planteamiento 

arquitectónico consiste en la construcción 
de 01 piso,  en el que se instalaran un 
Juzgado Mixto, de Familia, 2° Juzgado de 
Investigación Preparatoria y 04 Juzgados 
Unipersonales, así como servicios 
higiénicos para jueces y público en general, 
en un área construida de 993.97 metros 
cuadrados.

e. Estado actual: Concluido.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS 
JUZGADOS DE BAÑOS DEL INCA  DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

a. Proceso : A través de UNOPS
b. Monto : S/. 779 804 31
c. Objetivo : El proyecto tiene como objetivo 

contar con una infraestructura moderna 
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que reúna las condiciones de confort para 
un desarrollo adecuado de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos de C. S. J. 
Cajamarca. El proyecto se ubica en la Calle 
3 s/n de la Habilitación Urbana Molinos 
del Inca II Etapa, Distrito Baños del Inca, 
Cajamarca. 

d. Descripción del Proyecto: El planteamiento 
arquitectónico consiste en la construcción 
de 02 pisos, en el que se instalaran un 
Juzgado de Paz Letrado, Juzgado Mixto, 
Juzgado de investigación Preparatoria, 
Policía Judicial y ambientes administrativos, 
así como servicios higiénicos para jueces y 
público en general, en un área construida 
de 505.42 metros cuadrados. 

e. Estado actual: Concluido, por solicitar 
recepción de obra.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
DE CUTERVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LAMBAYEQUE

a. Proceso : A través de UNOPS
b. Monto : S/. 1 101 637.96 
c. Objetivo : El proyecto tiene como objetivo 

contar con una infraestructura moderna 
que reúna las condiciones de confort para 
un desarrollo adecuado de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos de la 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 
El proyecto se ubica en la Avenida San 
Juan, en el distrito y provincia de Cutervo, 
Cajamarca. 

d. Descripción del Proyecto: El planteamiento 
arquitectónico comprende la construcción 
de una edificación de dos pisos, con 
ambientes para los Juzgados de Paz Letrado, 
Juzgados Mixtos, áreas complementarias 
para la Policía Judicial y Administración, 
así como servicios higiénicos para jueces y 
público en general, en un área construida 
de 744.56 metros cuadrados.

e. Estado actual: En ejecución con un avance 
de 55%.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
DE FERREÑAFE  DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

a. Proceso : A través de UNOPS 
b. Monto : S/. 1 058 030.29
c. Objetivo : El objetivo de este proyecto es 

contar con una infraestructura moderna 
que reúna las condiciones de confort para 
un desarrollo adecuado de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos, en la 
provincia de Ferreñafe, de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque. El proyecto se 
ubica entre las Av. Víctor Raúl Haya de la 
Torre y Av. Tacna, Provincia de Ferreñafe, 
Lambayeque.

d. Descripción del Proyecto: El planteamiento 
arquitectónico comprende la construcción 
de una edificación de 02 pisos, con 
ambientes para los Juzgados Civil, 
de Paz Letrado, Juzgado Penal, áreas 
complementarias para la Policía Judicial 
y Administración, así como servicios 
higiénicos para jueces y público en general, 
en un área construida de 810.33 metros 
cuadrados.

e. Estado actual: En ejecución con un avance 
de 99%.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
DE CANCHIS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CUSCO

a. Proceso : A través de UNOPS
b. Monto : S/. 2 903 646.04
c. Objetivo : El objetivo de este proyecto 

es ofrecer mejores condiciones de 
infraestructura a los usuarios tanto público 
como personal de la jurisdicción de Sicuani- 
Cusco. El proyecto se ubica en la zona 
denominada Tablada San Felipe, Sicuani, 
provincia de Canchas, Cusco. 

d. Descripción del Proyecto: El planteamiento 
arquitectónico comprende la construcción 
de una edificación de tres niveles, 

pisos, con ambientes para 07 órganos 
jurisdiccionales, que comprende una sala 
mixta, dos juzgados mixtos, dos juzgados 
especializados penales y dos juzgados de 
paz letrado, áreas complementarias para la 
Policía Judicial y Administración, así como 
servicios higiénicos para jueces y público 
en general, en un área construida de 2 040 
metros cuadrados.

e. Estado actual: En ejecución con un avance 
de 55%.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

a. Proceso : A través de UNOPS
b. Monto : S/. 8 122 118.76 
c. Objetivo : El objetivo de este proyecto 

es ofrecer adecuadas condiciones de 
infraestructura para el mejor desarrollo en 
la administración de justicia. El proyecto 
se ubica en el lote C, Sector Acacollo, 
en la Avenida Circunvalación, distrito de 
Moquegua.

d. Descripción del Proyecto: El proyecto, 
comprende el desarrollo de una edificación 
de tres niveles y un semisótano,, donde 
funcionara los Juzgados de Paz Letrado y 
de Familia, ambientes del nuevo Código 
Procesal Penal con sus correspondiente 
área de apoyo, sala de usos múltiples con 
capacidad para 228 personas, juzgados 
mixtos y juzgado penal, sala de apelaciones, 
ambientes para la presidencia, Odicma y 
Codecma, así como áreas complementarias 
para la Administración, servicios higiénicos 
para jueces y público en general, en un área 
construida de 4 962.67 metros cuadrados.

e. Estado actual: En ejecución con un avance 
de 6%.



// Gestión Institucional

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 115

NUEVAS INSTALACIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

a. Proceso : A través de UNOPS
b. Monto : S/. 26 876 258.24
c. Objetivo : El proyecto tiene como 

objetivo ofrecer adecuadas condiciones de 
infraestructura para el funcionamiento de los 
Órganos Jurisdiccionales Penales Especiales. 
El proyecto se ubica en la Calle Manuel 
Cuadros N° 182-204, Cercado de Lima.

d. Descripción del Proyecto: El proyecto, 
comprende el desarrollo de una edificación 
de ocho niveles y tres sótanos, en dos 
bloques; consta de un auditorio, oficinas 

administrativas, salas y juzgados penales, 
seis ascensores y área para estacionamiento, 
servicios higiénicos para jueces y público en 
general, en un área construida de 14 697.70 
metros cuadrados. 

e. Estado actual: En ejecución con un avance 
de 50%.

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

a. Proceso: A través de UNOPS
b. Monto   : S/. 6 948 174 01
c. Objetivo: Ofrecer adecuadas condiciones 

de almacenaje y preservación de la 
documentación comprendida por la 
centralización de los expedientes judiciales, 
así como el acceso a la información y 
atención al público. El proyecto se ubica en 
el Malecón Eguiguren con Calle Ayacucho, 
distrito, provincia y departamento de Piura. 

d. Descripción del Proyecto: El proyecto, 
comprende el desarrollo de una edificación 
de seis niveles y un sótano,; ambientes 
típicos para archivos y oficinas y oficinas, 
así como ambientes para la presidencia, 
servicios higiénicos, en un área construida 
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de 3 272.78  metros cuadrados. 
e. Estado actual: En ejecución con un avance 

de 3%.

CONSTRUCCION DE LA SALA DE JUZGAMIENTO 
EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SAN 
FRANCISCO DE ASIS EN  MADRE DE DIOS

a. Objetivo : Realizar la construcción de 
una sala de juzgamiento dentro de las 
instalaciones del Inpe San Francisco de 
Asis, Corte Superior de Justicia de Madre 
de Dios. 

b. Descripción del Proyecto: El  proyecto 
consiste en diseñar una edificación para 
albergar la sala de audiencias, con el confort 
y adecuación de los ambientes a fin que 
desarrollen actividades con total seguridad, 
el proyecto contempla la sala de audiencias 
y el juzgado, así como servicios higiénicos  
correspondientes, con un área construida 
de 233.89 metros cuadrados. 

c. Plazo de Ejecución: 150 días calendario.
d. Monto : S/. 548 867 06
e. Estado Actual: En proceso de licitación a 

cargo de UNOPS.

CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE JUZGAMIENTO 
PARA REOS EN CARCEL EN EL ESTABLECIMIENTO 
PENAL SAN ANTONIO DE POCOLLAY, TACNA

a. Objetivo: El Proyecto se ejecutará en 
el terreno ubicado en la parte exterior 
de las instalaciones del Establecimiento 
Penitenciario San Antonio de Pocollay, en 
el distrito de Pocollay, Departamento de 
Tacna.

b. Descripción del Proyecto: El proyecto 
consiste en diseñar una edificación para 
albergar tres salas de audiencias con el 
confort y adecuación de los ambientes 
complementarios a dichas salas, a fin que 
desarrollen actividades jurisdiccionales con 
total seguridad, con un área construida de 
426.83 metros cuadrados. 

c. Monto Referencial: S/. 598 678.52
d. Plazo de Ejecución: 120 días calendario.
e. Estado Actual: En proceso de licitación a 

cargo de UNOPS

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  DE SAN MARTIN 
- TERCER PISO

a. Objetivo: Dotar de infraestructura a la 
Corte Superior de Justicia de San Martín, a 
fin de lograr una mejor administración de 
justicia.

b. Descripción del Proyecto: El proyecto 
consiste en la ampliación del tercer piso 
en una área de 750 metros cuadrados para 
el funcionamiento de la biblioteca, áreas 
administrativas, informática, Odicma, sala 
de audiencias y archivo administrativo 
entre otros, con este proyecto aunado a la 
ampliación del segundo piso ya ejecutada 
en 2008, se cumplirá con el objetivo del 
proyecto.

c. Monto Referencial: S/. 2 425 974.55
d. Plazo de Ejecución: 180 días calendario
e. Estado Actual: En proceso de licitación a 

cargo de UNOPS

AMPLIACION DEL 4° Y 5° PISO DE LA SEDE 
CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LIMA NORTE

a. Objetivo: El objetivo principal del proyecto es 
lograr adecuadas condiciones en el desarrollo 
de sus funciones de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, resolviendo el 
problema de infraestructura, suministrando 
nuevas edificaciones con ambientes 
confortables para el desenvolvimiento de 
sus funciones en forma eficiente de los 
jueces, personal administrativo y personal 
de los órganos jurisdiccionales.

b. Descripción del Proyecto: El proyecto 
consiste en la construcción del 4° y 5° piso 
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en un área de 2 843.90 metros cuadrados, 
en la edificación nueva  Bloque II, y 242 
metros cuadrados en el bloque I, los 
nuevos ambientes albergaran tres salas 
de audiencias, despachos para el 9°, 10°, 
11°, 12°, 13° y 14° Juzgados Penales, dos 
juzgados de investigación preparatoria , 
despacho para vocales, servicios higiénicos 
para jueces y público en general, área para 
administración del nuevo Código Procesal 
Penal, y otras áreas administrativas. a fin 
que desarrollen actividades jurisdiccionales 
con total seguridad.

c. Monto Contratado: S/. 5 324 767.09
d. Plazo de Ejecución: 180 días calendario
e. Estado Actual: Por iniciar ejecución de obra

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

a. Objetivo: El Proyecto consiste en la 
construcción de una nueva sede para el 
funcionamiento de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, para contar con una 
adecuada capacidad operativa para la 
prestación de los servicios de administración 
de justicia.

b. Descripción del Proyecto: La construcción 
nueva, consistente en una construcción 

de cuatro niveles y sótano con un área 
total de 12 741.45 metros cuadrados, 
que permitirá integrar todas las áreas que 
conforman los Órganos Jurisdiccionales de 
la Corte Superior del Callao, actualmente 
distribuidos en cuatro locales. Dentro de 
esta zonificación de áreas construidas, 
en base al los parámetros urbanísticos 
y edificatorios de la provincia del Callao 
correspondiente al área de estructuración 
urbana donde se ubica el terreno propuesto, 
se tiene contemplado áreas libres de 
estacionamientos y futura expansión.

c. Monto referencial: S/. 27 759 412 28
d. Plazo de Ejecución: 300 días calendario
e. Estado Actual: En proceso de licitación a 

cargo de UNOPS.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

a. Objetivo: El Proyecto consiste en la 
construcción de una nueva sede para el 
funcionamiento de la Corte Superior de Justicia 
del Loreto, para contar con una adecuada 
capacidad operativa para la prestación de los 
servicios de administración de justicia.

b. Descripción del Proyecto: El proyecto 
consiste, en la remodelación de los 
ambientes de la Corte Superior de Justicia 

de Loreto y ampliación de la infraestructura 
en un área aproximada de 600 metros 
cuadrados con 1 635 metros cuadrados de 
área construida, con sistema estructural de 
concreto armado y tabiques exteriores de 
albañilería de ladrillo confinado. Tabiques 
interiores de placas de yeso tipo drywall. 

c. Monto referencial: S/. 2 666 509.
d. Plazo de Ejecución: 210 días calendario.
e. Estado Actual: En etapa de evaluación.
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4.11 COORDINACIONES
Y CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES

1. Iniciativas legislativas y opiniones de proyectos 
de ley 
Si bien la Corte Suprema de Justicia de la 
República ejerce el derecho a iniciativa 
legislativa, sólo lo hace en asuntos propios de su 
competencia, en concordancia con lo señalado 
en el artículo 107 de la Constitución Política del 
Perú, que le otorga al Poder Judicial como uno 
de los Poderes del Estado, dicha atribución. 

Por ello, a pedido del Congreso de la República y 
de las distintas Comisiones del Poder Legislativo, 
se han emitido opiniones con relación a 
determinados Proyectos de Ley en las materias 
que corresponden, conforme a su atribución.

Los Proyectos de Ley elaborados por los 
Jueces Supremos Titulares comisionados para 
dicho efecto, con la colaboración de jueces 
especialistas en la materia que correspondan 
y los técnicos asignados para dicha labor, han 
sido remitidos al Congreso de la República con 
sus respectivas Exposiciones de Motivos.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, aprobó durante el año 2009, 
mediante Resoluciones Administrativas de 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, previo el acuerdo de dicha Sala 
llevada a cabo para tal efecto, cinco iniciativas 
legislativas:

a. En el mes de marzo de 2009, la iniciativa 
legislativa que deroga el artículo 367 del 
Código de Procedimientos Penales y el Decreto 
Ley Nº 25476, que fue aprobada mediante 
Resolución Administrativa de la Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia de la República N° 
004-2009-SP-CS-PJ de 05 de marzo de 2009; 
dando lugar al Proyecto de Ley N° 3070/2008-
PJ, con el objeto de regular la realización de 
audiencias públicas extraordinarias, mediante 
las cuales se controlaba el cumplimiento de los 
plazos de detención; y que se encuentra en etapa 
de estudio en la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, desde el 12 de marzo de 2009. 

b. En relación con la Ley de la Carrera Judicial (Ley N° 
29277), mediante Resolución Administrativa de 
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República Nº 007-2009-SP-CS-PJ de 5 de marzo de 
2009, se aprobó la modificación de diversos artículos 
de la Ley de Carrera judicial, dando lugar al Proyecto 
de Ley  Nº 3071-2008-PJ, que propone revertir la 
situación generada con la promulgación de la actual 
Ley de la Carrera Judicial, en los términos que ha 
sido aprobada por el Congreso de la República, al 
incluir disposiciones inconstitucionales contrarias 
a la autonomía institucional y a los derechos de 
los jueces del país. El 05 de noviembre de 2009 el 
Pleno del Congreso de la República acordó retornar 
el citado Proyecto de Ley a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos.
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c. Mediante Resolución Administrativa de Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República No. 008-2009-SP-CS-PJ de fecha 26 
de mayo de 2009, se aprobó la presentación 
ante el Congreso de la República del Proyecto 
de Ley que instaura el Sistema de Medición 
del Desempeño Jurisdiccional, que sustituye el 
Subcapítulo II del Capítulo III del Título V de la 
Ley de la Carrera Judicial, Ley N° 29777; dando 
lugar al Proyecto de Ley N° 3292/2008-PJ, el 
cual plantea precisar que el Poder Judicial ha 
mantenido y mantiene una participación activa 
en la promoción del logro de los objetivos del 
citado Sistema de Medición; en tal sentido, 
advertimos que la propuesta en mención 
coadyuva a la optimización de una medición 
del desempeño, respetuosa de la autonomía 
institucional y la independencia de los jueces, 
como parte del autogobierno judicial y de la 
autonomía del Poder Judicial; promoviendo 
la eficiencia, la eficacia y la celeridad judicial, 
que logren revertir el espíritu sancionador de 
la evaluación previa en la ley por un sistema de 
incentivo sustentado en un sistema objetivo, 
técnico e independiente de medición de la 
labor jurisdiccional. Con fecha 5 de noviembre 
de 2009, por acuerdo del Pleno del Congreso de 
la República, el citado Proyecto de Ley retornó 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

d. También, mediante Resolución Administrativa 
de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República Nº 009-2009-SP-CS-PJ de fecha 
26 de mayo de 2009 se aprobó la presentación 
de una iniciativa legislativa que incorpora 
el artículo 679-A del Código Procesal Civil, 
relacionada con una medida temporal respecto 
al fondo del desalojo de bienes esenciales, 
estableciendo la creación de un procedimiento 
especial en los casos en que el Estado 
pretenda restituir sus inmuebles en proceso 
de desalojo; lo que dio lugar al  Proyecto de 
Ley N° 3307/2008-PJ. Dicho Proyecto de Ley se 
encuentra en etapa de estudio en la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, desde el 2 de 
junio de 2009.

e. Finalmente, mediante Resolución Administrativa 
de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República N° 016-2009-SP-CS-PJ de 14 de 
setiembre de 2009, se aprobó la presentación 
ante el Congreso de la República del Proyecto 
de Ley que exceptúa al Poder Judicial de 
medidas en materia de modificaciones 
presupuestales establecidas en la Ley N° 29289, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el año fiscal 2009; dando lugar al Proyecto 
de Ley N° 3390/2009-PJ, el mismo que busca 
autorizar al Poder Judicial el otorgamiento de 
una bonificación por cumplimiento de metas, 
ascendente a una remuneración, a favor del 

personal jurisdiccional y administrativo. El 
citado Proyecto de Ley se aprobó en el Pleno 
del Congreso de la República con fecha 19 de 
noviembre del 2009, con un dictamen con 
texto sustitutorio de no incluir a los jueces en el 
otorgamiento de dicho bono, siendo  aprobado 
por mayoría en la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República y publicado en 
el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre 
de 2009, en beneficio de todos los trabajadores 
judiciales del país.

Durante 2010, la presidencia del Poder Judicial 
presentó cuatro importantes Proyectos de Ley 
ante el Congreso de la República, los mismos que 
se encuentran en trámite ante las respectivas 
comisiones ordinarias: 

a. Mediante Resolución Administrativa de la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 
la República Nº 007-2010-SP-CS-PJ de 17 de 
junio de 2010 se aprobó el Proyecto de Ley 
que propone la Nueva Escala Remunerativa 
del personal jurisdiccional y administrativo 
del Poder Judicial, bajo el régimen laboral 
del Decreto Legislativo Nº 728, con el cual 
se pretende corregir las diferencias salariales 
que puedan afectar el desempeño laboral 
y el servicio de justicia. Dicho Proyecto ha 
dado lugar en el Congreso de la República al 
Proyecto de Ley Nº 4186/2010-PJ, el mismo 



// Gestión Institucional

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 120

que se encuentra en etapa de estudio en la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de 
la República, desde el 17 de agosto de 2010. 

b. Mediante Resolución Administrativa de la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República Nº 009-2010-SP-CS-PJ de 17 de junio 
de 2010 se aprobó el Proyecto de Ley de Reforma 
de los delitos contra la Administración Pública, 
que tiene por finalidad mejorar la redacción de 
diversos tipos penales para compatibilizarlos 
con los principios de legalidad, afectación de 
bien jurídico, subsidiaridad y fragmentariedad; 
y, asimismo, adecuando la normatividad penal 
con los compromisos internacionales asumidos 
por el país, al firmar tratados internacionales; 
por lo que, se propone la tipificación de la 
conducta del soborno internacional, tanto en 
su forma activa como pasiva. En el Congreso 
de la República este Proyecto de Ley ha sido 
designado con el número 4187/2010-PJ, 
encontrándose en etapa de estudio desde el 
17 de agosto de 2010 en la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos. 

c. Mediante Resolución Administrativa de la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 
la República Nº 010-2010-SP-CS-PJ de fecha 
17 de junio de 2010 se aprobó el Proyecto de 
Ley de Notificaciones Electrónicas del Servicio 
de Justicia, que busca adaptar el servicio 

de administración de justicia a los cambios 
conforme el avance de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación, 
incorporando e implementando mecanismos 
técnicos e informáticos que permitan que 
las notificaciones judiciales se hayan con 
mayor celeridad, coadyuvando a la economía 
procesal, eficacia y seguridad jurídica en 
beneficio de los justiciables. Dicho Proyecto de 
Ley está signado en el Congreso de la República 
con el número 4188/2010-PJ y se encuentra 
actualmente en etapa de estudio desde el 17 
de agosto de 2010 en la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos. 

d. Finalmente, mediante Resolución Administrativa 
de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 
la República No. 015-2010-SP-CS-PJ de fecha 
08 de julio de 2010 se aprobó el Proyecto de 
Ley que dispone la aplicación adelantada del 
Código Procesal Penal, para delitos cometidos 
por Funcionarios Públicos o relacionados con 
el Crimen Organizado, en razón a la necesidad 
de sancionar en forma eficaz y rápida conductas 
corruptas, que tienen una incidencia negativa 
en el funcionamiento de la sociedad, lo que 
retrotrae las inversiones, afectando el desarrollo 
económico y social del país; con el compromiso 
de que los órganos jurisdiccionales especializados 
en lucha contra la corrupción, con la experiencia 
adquirida se constituyan en una garantía para 

asumir el reto de la aplicación adelantada del 
Código Procesal Penal. Dicho Proyecto de Ley 
ha ingresado al Congreso de la República con el 
número 4189/2010-PJ, encontrándose en etapa 
de estudio desde el 17 de agosto de 2010 en la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  

e. Es importante destacar que, con la finalidad de 
realizar un exhaustivo seguimiento y monitoreo 
a las iniciativas legislativas presentadas al 
Congreso de la República, la Coordinación 
Parlamentaria de la Presidencia del Poder 
Judicial, es la encargada de reportar la situación 
actual de los citados Proyectos de Ley.

Por otro lado, es importante señalar que durante 
la gestión 2009 -2010, han existido un aproximado 
de 179 Expedientes sobre Proyectos de Ley para 
opinión del Poder Judicial; debiendo destacar que 
durante la gestión del doctor Javier Villa Stein, como 
Presidente del Poder Judicial, han sido resueltos 
en su totalidad con las opiniones remitidas por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a lo solicitado 
por el Congreso de la República, conforme a los 
siguientes cuadros estadísticos:



// Gestión Institucional

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 121

26.8%

30.2%

21.2%

10.6%

3.9%

4.5%

2.2%

0.6%

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

35.0

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES DE PL (AÑO POR AÑO)

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0

Confo
rm

e / 
co

nco
rd

an
cia

Disc
onfo

rm
e / 

desfa
vo

ra
ble

No es c
om

pete
nte

 / 
no em

ite
 o

pin
ió

n
Se d

eriv
e a 

Com
isi

ón R
evis

ora

En
 p

ro
ce

so
 d

e tr
ám

ite
 en el C

ongre
so

OPINIONES SOBRE LOS PL REMITIDAS POR EL PODER JUDICIAL
AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2009 - 2010

Estadística de solicitudes de Proyectos de Ley (PL) año por año,
con respuesta durante el Periodo 2009 - 2010

Opiniones sobre los Proyectos de Ley remitidos por el 
CEPJ a las Comisiones del Congreso 2009 - 2010



// Gestión Institucional

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 122

2. Representaciones institucionales
Como parte de las atribuciones asignadas al 
Presidente del Poder Judicial y a la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
conforme lo dispuesto en los artículos 76 inciso 
6 y 80 del T.U.O. de la Ley Orgánica, se efectuó 
la designación de jueces para que ejerzan 
diversas representaciones institucionales, 
tales como:

- Al doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, 
Juez Titular de la Corte Suprema de Justicia 
de la República como Jefe de la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial 
para el periodo 2010-2012, ldispuesto 
mediante Resolución Administrativa de la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República No. 018-2009-SP-CS-PJ de 
fecha 10 de diciembre de 2009.

- Al doctor Robinson Octavio Gonzáles 
Campos, Juez Titular de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, como integrante 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
para completar el periodo 2009-2011, 
por el cese por limite de edad del doctor 
Antonio Pajares Paredes; efectivizado 
mediante Resolución Administrativa de la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República No. 017-2009-SP-CS-PJ de 
fecha 10 de diciembre de 2009.

- En lo que respecta a la designación de los 
miembros de la Comisión de Levantamiento 
de Inmunidad Parlamentaria para 
2009-2010, mediante Resoluciones 
Administrativas de la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de la República 
Nos. 005-2009-SP-CS-PJ de fecha 05 de 
marzo de 2009 y 001-2010-SP-CS-PJ de 
fecha 22 de enero de 2010, se ratificó a los 
Jueces Supremos doctores César Eugenio 
San Martín Castro, José Luis Lecaros 
Cornejo y Víctor Prado Saldarriaga  como 
miembros titulares de la citada comisión y 
a los doctores Robinson Gonzáles Campos 
y Duberlí Rodríguez Tineo como miembros 
alternos.

- En el 2009, dentro de los lineamientos de 
trabajo presentados por la actual gestión 
se presentó la llamada introducción de la 
oralidad en el proceso civil, por lo que la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República designó a los doctores 
Francisco Artemio Távara Córdova, Víctor 
Lucas Ticona Postigo y Jorge Alfredo 
Solís Espinoza como integrantes de un 
grupo de trabajo, a fin de que diseñen los 
lineamientos estratégicos y operativos de la 
reforma procesal civil, en coordinación con 
el Ministerio de Justicia.

- Cabe señalar también que, la autonomía e 
independencia del Poder Judicial tiene por 
factor fundamental contar con los recursos 
presupuestales adecuados, oportunos y 
suficientes; por ello, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de Coordinación entre el 
Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en cuanto a 
la programación y formulación del presupuesto 
institucional del Poder Judicial (Ley N° 28821), 
mediante Resolución Administrativa de la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, se designó a los doctores Enrique 
Javier Mendoza Ramírez y César Eugenio San 
Martín Castro, Jueces Supremos Titulares, 
como miembros del Comité de Coordinación 
entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para 
la formulación del presupuesto institucional 
correspondiente al año fiscal 2010, quienes 
participaron en él, conjuntamente con el 
Presidente del Poder Judicial. Dichos jueces 
fueron ratificados en sus funciones en el año 
2010 para lo que concierne a la formulación del 
presupuesto institucional del año fiscal 2011.

- Para garantizar un adecuado servicio 
judicial, fortaleciendo los mecanismos de 
cooperación y coordinación entre el Poder 
Judicial y los demás órganos constitucionales 
e instituciones del Estado, dentro de 
un marco de autonomía, conforme la 
Constitución Política del Perú, mediante 
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Resolución Administrativa de la Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia de la República 
No. 002-2010-SP-CS-PJ de fecha 22 de enero 
de 2010 se aprobó el Protocolo Judicial 
de Intercambio de Información entre los 
órganos jurisdiccionales y las Comisiones 
Investigadoras del Congreso de la República.

- Finalmente, la Presidencia del Poder Judicial 
ha ejercido o delegado la representación 
institucional en distintos eventos, actos 
oficiales, seminarios, talleres, cursos, 
entre otros, ya sea de carácter público o 
privado, nacionales o internacionales, en 
distintos Jueces Supremos, Superiores o 
especializados, con fines de distinta índole 
como la capacitación o el establecimiento de 
relaciones internacionales que coadyuven 
al fortalecimiento de la cooperación judicial 
en todos sus aspectos. 

a. Análisis y trámite de casos ante 
los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos 
en los cuales el Estado Peruano ha sido 
denunciado
Durante 2009-2010, se realizaron las 
acciones necesarias que permitieron la 
debida atención ante los requerimientos 
de los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos, 

como son la Comisión y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
y otros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA); asimismo, 
de las Naciones Unidas (ONU), así 
como diversas áreas de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
nacionales e internacionales, que 
solicitaron información sobre personas 
procesadas en el Perú, estado actual 
de procesos, situación jurídica de 
procesados, recomendaciones, 
consideraciones y opiniones; así mismo, 
se atendieron todos los requerimientos 
sobre los casos en los cuales el Estado 
Peruano es denunciado por la supuesta 
violaciones a los derechos humanos.

En 2009, se atendieron 150 casos, incluidos 
informes especiales (de 2009 ingresaron 
71 casos, siendo reingresados 31 casos de 
2008, seis de 2007, cuatro de 2006, 12 de 
2005, cuatro de 2004, cuatro de 2003, 5 de 
2002 y por último 13 de 2001).

En 2010 se atendieron 160 casos 
aproximadamente que igualmente incluye 
informes (75 casos de 2010, reingresados 
13 de 2009, 11 de  2008, tres de 2007, 
cuatro de 2006, 10 de 2005, siete de 2004, 
dos de 2003, tres de 2002 y 8 de 2001). 

 Se promovió la realización de diversas 
actividades académicas a favor de 
los miembros del Poder Judicial 
como la Conferencia internacional, 
desarrollada el 23 de junio de 2009 con 
la participación como expositores del 
doctor Gustavo Calvinho (Argentina) 
y el doctor Robert Marcial Gonzáles 
(Paraguay); conferencia sobre 
Derechos Humanos en la Defensa de 
la Mujer”, realizada el 10 de marzo 
del 2010; Conferencia Aplicación de la 
Convención sobre los aspectos civiles de 
la sustracción internacional de menores 
– Convención de la Haya, el 9 de junio 
del 2010, entre otras.

De otro lado, esta representación 
participó en dos actividades académicas, 
en calidad de expositores sobre el 
tema de derechos humanos: invitación 
efectuada por el Colegio de Abogados 
de Ucayali, el 28 de marzo de 2009, con 
el tema El Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos 
e invitación efectuada por de la Jefa de 
Requisitorias de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, el 07 de julio de 2009 
Conferencia Derecho a la Libertad y el 
Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos.
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En relación a la difusión de normas 
vinculadas a los derechos humanos: 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, con motivo de celebrarse el Día 
Internacional de los Derechos Humanos 
- 10 de diciembre de 2009, Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer, 
conocida como “Convención de Belem 
Do Para”. Separata especial “Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, 
por la celebración de las Audiencias 
Públicas de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en la ciudad de 
Lima, teniendo como sede el Palacio 
Nacional de Justicia, realizada del 
12 al 16 de abril de 2010, donde se 
desarrollaron tres casos pertenecientes 
a Bolivia, Paraguay y México. 

Durante 2009, se llevaron a cabo seis 
reuniones de trabajo con motivo de 
la presentación del Informe por parte 
del Estado peruano ante las Naciones 
Unidas,  sobre discriminación racial en 
la primera semana de agosto de 2009. 

Se recibió la visita del miembro del 
Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial de las Naciones 
Unidas (CERD), Pastor Murillo Martínez, 

quien estuvo acompañado de Marleni 
Canales Rubio, presidenta del Consejo 
Consultivo de los Pueblos Indígenas de la 
Comunidad Andina y la representante de 
la Coordinadora Nacional de los Derechos 
Humanos, el 13 de noviembre de 2009.

El 28 de abril de 2009, se recibió la visita 
de los representantes de la Asociación 
Tearfund de Inglaterra, señores Richard 
Clarke y Philippa Newis, institución que 
viene desarrollando investigaciones 
para determinar como la corrupción 
afecta la pobreza y el desarrollo. 

Durante 2010, se participó en la Mesa de 
Trabajo denominada El Funcionamiento 
de los Juzgados en Comisarías y la 
Participación de las Municipalidades 
organizada por la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos del Congreso de la 
República realizada el 15 de setiembre.

Se participó en la Jornada de Capacitación 
denominada Métodos y Técnicas para la 
elaboración de los Informes Periódicos 
a Presentarse a los Comités de las 
Naciones Unidas. Asimismo, se celebró 
la Sesión Extraordinaria Nº 01-2010 con 
los integrantes del Consejo Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), en el  

Ministerio de Justicia, reunión presidida 
por el doctor Aurelio Pastor – Ministro de 
Justicia, en la cual se trató diversos temas, 
entre ellos, incorporar como miembros 
del Consejo a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, Ministerio de Economía 
y Finanzas, Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Ministerio 
de Energía y Minas, y Ministerio del 
Ambiente, y como miembro observador 
el Congreso de la República.    

El 07 de abril de 2010, se celebró la 
Sesión Extraordinaria Nº 02-2010 del 
CNDH, presidida por el doctor Víctor 
García Toma, Ministro de Justicia y el 
1 de junio de 2010, se realizó la Sesión 
Extraordinaria Nº 03-2010 del CNDH, 
presidida por el doctor Víctor García 
Toma – Ministro de Justicia, asistiendo el 
Secretario Ejecutivo del Consejo, y demás 
representantes que integran el CNDH. 

Apertura del Libro de Visitas Ilustres
El 13 de diciembre de 2009 aperturó el 
“Libro de Visitas Ilustres”, teniendo como 
principal finalidad que los visitantes 
registren de modo protocolar sus 
firmas de puño y letra, pudiendo ser 
personalidades del ámbito nacional o 
internacional, habiéndose iniciado con la 
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ilustre visita del miembro del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial 
de las Naciones Unidas – CERD, señor 
Pastor Murillo Martínez y Marleni Canales 
Rubio, presidenta del Consejo Consultivo 
de los Pueblos Indígenas de la Comunidad 
Andina, el 13 de noviembre de 2009.

Esta Representación a efectos de 
promover la difusión y promoción de 
los derechos humanos, logró adquirir 
importante material bibliográfico por 
parte de diversos organismos, con la 
finalidad de ampliar la biblioteca, la cual se 
encuentra a disposición de los miembros 
del Poder Judicial y de la sociedad en 
general para su revisión en el momento 
que lo crean oportuno, haciendo un total 
de 143 ejemplares entre revistas, libros, 
folletos, manuales, CDs, etcétera. 

Asimismo, con la finalidad de estar a 
la altura de la tecnología actual, se ha 
propuesto la digitalización de los archivos, 
lo cual se viene dando a la actualidad, 
logrando digitalizar documentación 
archivada correspondiente a los años 
1995 al año 2009, información que 
será guardada en discos compactos 
para su mejor custodia y manejo, lo 
cual constituye un trabajo laborioso y 

de gran importancia; enfatizando que 
en esta gestión correspondiente al año 
2010 se ha desarrollado esta labor con 
los años aún restantes por digitalizar.

b. Plan Nacional de Acción por la Infancia 
y la Adolescencia (PNAIA 2002-2010)
Durante 2009, la presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia, dispuso la 
realización de diversas actividades y 
acciones relacionadas con la mejora 
de la gestión a favor de los niños, niñas 
y  adolescentes que son atendidos 

Portada “Libro de Visitas Ilustres”
Representación del Poder Judicial ante el
Consejo Nacional de Derechos Humanos

directa o indirectamente en los diversos 
juzgados y dependencias competentes 
a nivel nacional, esto en el marco de la 
implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la Adolescencia 
(PNAIA 2002-2010) y Plan Nacional de 
Apoyo a la Familia (PNAF) 2004-2010.

De dichas comisiones multisectoriales 
el Poder Judicial tiene una participación 
activa, entre las que figuran: la 
implementación del Registro de 
Deudores Morosos Alimentarios,  
llevándose a cabo un Taller de 
Evaluación con la participación del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social (MIMDES), Poder Judicial y 
Ministerio Público;    Mesa de Trabajo con 
funcionarios de la Unidad Gerencial de 
Investigación Tutelar del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES); 
implementación del Proyecto Niñez 
sin Rejas, capacitándose a jueces en 
el Sistema Catalán de Justicia para 
Adolescentes en España a operadores 
de los Centros Juveniles y magistrados 
en los nuevos modelos de justicia 
juvenil; realización del Primer Congreso 
de Justicia Juvenil Restaurativa, co-
organizado con entidades públicas; 
entre otras
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El Poder Judicial como participante en el 
Proyecto El Estado y La Sociedad contra 
el abuso y la explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes, financiado por la 
Cooperación Belga al Desarrollo y UNICEF 
desarrolló diversas actividades como 
talleres de trabajo, diseño de una base 
de datos estadísticos sobre los delitos de 
abuso, explotación sexual y trata contra 
niños, encuentro con comunidades 
indígenas de la localidad de Cushillococha, 
provincia de Ramón Castilla-Loreto 
producida durante la II Cumbre Indígena.

Cabe resaltar también, la participación 
activa de representantes del Poder 
Judicial en la Comisión Revisora del 
Código de los Niños y Adolescentes  
mediante Ley N° 28914 y cuya vigencia 
ha sido ampliada mediante Ley N° 29154 
y la intervención de representantes de 
este poder del Estado ante las Comisiones 
Multisectoriales de Implementación del 
Plan Nacional de Acción por la Infancia 
y la Adolescencia 2002-2010 y Comisión 
Multisectorial en la redacción de los 
respectivos Informes Anuales de Gestión, 
a la Formulación de los Planes Operativos 
Anuales, y a la elaboración del Informe 
Anual al Congreso de la República, al ser 
coordinadores del Objetivo IV del PNAIA.

Relacionado con la lucha contra el 
maltrato, abuso y explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes, el Poder 
Judicial presentó ante los Alcaldes 
escolares, un pre proyecto de ley 
para la modificación de las normas 
procesales penales, con el objetivo de 
mejorar la protección de niños, niñas y 
adolescentes .
En relación con la familia el Poder 
Judicial participó en las actividades de 
difusión de la importancia de fortalecer 
a las familias para lograr superar los 
graves problemas sociales que aquejan 
a nuestra sociedad.   

En el ejercicio 2010 mediante Resolución 
Administrativa N° 087-2010-CE-PJ, se 

amplía la competencia de los juzgados 
de familia con competencia civil, para 
que conozcan además, procesos en 
materia tutelar, excepto violencia 
familiar y dispone la redistribución 
aleatoria, proporcional y equitativa de 
la carga procesal. Asimismo, los distritos 
judiciales de Amazonas, Puno, Madre de 
Dios e Ica, adicionaron a las funciones 
de los juzgados de paz letrado creados, 
la función de Juzgado de Investigación 
Preparatoria, reforzando así el sistema 
de justicia penal en las zonas geográficas 
que se encuentren con necesidad de 
ampliar la cobertura del servicio, dada 
la implementación del nuevo Código 
Procesal Penal. 

Con el apoyo de la Asociación de 
Damas del Poder Judicial ADAPOJ, se 
realizaron actividades de difusión sobre 
la necesidad de conciliar la vida familiar y 
la vida laboral, a través de la Visita de los 
Hijos de los trabajadores judiciales a los 
diversos locales de la institución, actividad 
denominada “Conociendo el Trabajo de 
mis Padres”, la que se realizó en la Corte 
Suprema – Palacio Nacional de Justicia, 
Gerencia General del Poder Judicial, 
Cortes Superiores de Justicia de Callao, 
Madre de Dios, Huaura, Arequipa y Santa.
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c. La representación del Poder Judicial 
ante el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos
La Representación del Poder Judicial ante el 
Consejo Nacional de Derechos Humanos, 
como miembro integrante de dicho Consejo 
y del Ministerio de Justicia, está en la facultad 
de coadyuvar a la defensa del Estado ante 
las diversas denuncias presentadas en las 

Instancias Internacionales de Protección de 
los Derechos Humanos (Comisión y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos), 
sistema regional; y, en el sistema universal 
(Comité de Derechos Humanos, Relatores 
y Grupos de Trabajo, Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, entre 
otras); así como, atender las inquietudes 
o preocupaciones de Instituciones 

Gubernamentales y No Gubernamentales 
sobre determinados casos y situaciones 
solicitadas por medio del Consejo Nacional 
de Derechos Humanos y dentro de sus 
facultades, por la Procuraduría Pública 
Especializada Supranacional.

Del mismo modo, coordina y coadyuva 
a la elaboración de informes en materia 
de derechos humanos, sea de carácter 
general o específico, conforme lo 
requiera la Secretaría Ejecutiva del citado 
Consejo, atendiendo a las solicitudes 
requeridas o en cumplimiento de Tratados 
Internacionales de la materia, suscritos por 
el Estado peruano.

Esta Representación del Poder Judicial se 
encuentra integrado por el doctor Luis 
Carlos Arce Córdova (representante), y 
el equipo conformado por los señores 
profesionales: doctor Adrián A. Tolentino 
Alfaro (Coordinador de la Representación), 
doctor Walter Ricardo Honorio Arbildo 
(Abogado Asistente) y la ingeniera Sandra 
Atapoma Balladares (Secretaria).

3. Convenios 
Mediante Resolución Administrativa de la 
Presidencia del Poder Judicial No. 150-2008-P-PJ 
de fecha 21 de julio de 2008 se dispuso la apertura 
del Registro Único de Convenios de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, hoy Registro 
Único de Convenios del Poder Judicial, conforme 
lo prescribe la Resolución Administrativa de la 
Presidencia del Poder Judicial N° 079-2010-P-PJ 
de fecha 26 de abril de 2010.

Durante 2009 el Poder Judicial ha ejecutado una 
política intensiva de celebración de convenios 
de cooperación interinstitucional, teniendo 
en cuenta algunos criterios elementales 
como es el que generen beneficios para la 
institución y/o los jueces y trabajadores que 
la conforman, y que asimismo su suscripción 
y ejecución no irrogue mayores gastos a este 
Poder del Estado.

Tales convenios de cooperación han sido 
celebrados con instituciones tanto a nivel 
nacional, regional, local e internacional, 
incluso, con distintos objetivos, como el 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia, 
de Construcción e Implementación de 
locales para la mejora de la infraestructura 
institucional así como para la más adecuada 
implementación del nuevo Código Procesal 
Penal; de igual modo de capacitación, 
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actualización, y perfeccionamiento con 
diversas instituciones académicas, de 
colaboración técnica y de servicios diversos, 
todos ellos tendientes a lograr beneficios 
y facilidades especiales a favor de jueces, 
personal jurisdiccional, administrativo y sus 
familiares; así como también de formación en 
actividades productivas y de rehabilitación de 
menores infractores, entre otros.

Para ello, también se delegó a los presidentes 
de las cortes superiores de justicia, la facultad 
de celebrar convenios con gobiernos locales y 
regionales; así como con entidades públicas, 
en aras de mejorar la infraestructura de la 
institución, no sólo para ofrecer mejores 
condiciones de trabajo a jueces y personal 
auxiliar, sino también a los abogados y en 
especial al público usuario, destinatario final 
del servicio de justicia.

El Poder Judicial ha firmado un convenio con 
la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP), en el cual el Poder Judicial 
brinda a Sunarp el acceso vía Web al registro 
de firmas y sellos digitalizadas de aquellos 
jueces que emiten mandatos judiciales 
sobre partidas registrales administradas 
por la Sunarp con la finalidad de verificar su 
autenticidad. En una segunda etapa el Poder 
Judicial podrá comunicar en línea a la Sunarp 
“la inamovilidad” de las partidas registrales. 
(Ver Anexo N° 10).
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4.12 DEFENSA DE LOS
INTERESES DEL

PODER JUDICIAL

PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL

La procuraduría es un órgano de línea del Consejo 
Ejecutivo, que tiene por función defender en forma 
oportuna los intereses y derechos del Poder Judicial 
en juicio, con plena representación y ejercicio de 
la defensa en todos los procesos y procedimientos 
en los que actúe como demandante, demandado, 
denunciante o parte civil. Es preciso indicar que 
la relación de la procuraduría con el Consejo 
de Defensa Judicial del Estado-Ministerio de 
Justicia se da funcionalmente, pues este le brinda 
asesoramiento y apoyo técnico profesional en 
referencia a consultas relacionadas a la defensa 
de los derechos e intereses del Estado. 

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado, es el 
órgano institucional, dependiente del Ministerio 
de Justicia, cuya función principal es defender 
los intereses del Poder Judicial en los procesos 
penales, civiles, constitucionales, laborales y/o 
contencioso administrativos, en los que es parte 
agraviada o demanda.

Es importante distinguir la carga procesal en giro 
por materia controvertida. En términos generales, 
el mayor número de procesos civiles que ingresan 
a la procuraduría son los de nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta. En materia constitucional, 
las acciones de amparo, hábeas corpus y entre 
los procesos penales tenemos delitos contra 

la administración de justicia, contra la función 
jurisdiccional, contra la fe pública y violencia y 
resistencia a la autoridad. Todo lo expuesto ha 
motivado crear áreas de trabajo, para lo cual se 
ha tenido en consideración el mayor número 
de procesos por materias y se ha encomendado 
su atención prioritaria, lo que ha generado la 
especialización profesional de los equipos de 
trabajo.

Entre los procesos que la procuraduría considera 
en el orden de prioritarios, se encuentran los 
procesos constitucionales, a razón del volumen 
dentro de la carga procesal y su importancia 
al alegarse una presunta transgresión de un 
derecho constitucional por parte de la autoridad 
jurisdiccional. Asimismo, el mayor número de las 
acciones de amparo en las que el Poder Judicial 
es parte, se interponen por presunta violación del 
derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional. 
Las acciones de cumplimiento, en su mayoría, se 
interponen para que se cumplan con resoluciones 
administrativas emanadas del Poder Judicial 
sobre nivelación de pensiones, reintegro y pago 
de beneficios sociales. Es preciso indicar que los 
procesos de hábeas corpus continúan ingresando 
en un número importante.

En 2009 la procuraduría desarrollaba sus 
funciones, distribuyendo la labor en cinco áreas 
de trabajo: Área Civil Lima, Área Penal Lima, Área 
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Provincias, Área Constitucional y Área de Ejecución. 
En 2010, debido al incremento de la carga procesal 
se redistribuyó el trabajo en seis áreas: Área 
Civil Lima, encargada de la defensa en asuntos 
civiles, laborales y contenciosos administrativos; 
Área Civil Provincias, a cargo de los procesos 
civiles, laborales y contenciosos administrativos 
a nivel nacional, área que también se encuentra 
a cargo de diversos procesos denominados como 
“emblemáticos”, en materia penal iniciados a 
raíz de procesos administrativos ante la Gerencia 
u Oficina de inspectoría del Poder Judicial o de 
los informes legales emanados de la Gerencia 
Legal del Poder Judicial; Área Penal Lima (antiguo 
Código), encargada de aquellos procesos penales 
instaurado contra particulares por la comisión de 
delitos cometidos en agravio del Poder Judicial, 
bajo los alcances del Código de Procedimientos 
Penales; ejercen la defensa a nivel nacional con 
excepción de la Corte Superior de Justicia de Lima 
y Corte Superior de Lima Sur; Area Penal Provincia 
(nuevo Código Procesal Penal), área creada a 
raíz de la implementación del nuevo Código 
Procesal Penal, en los distritos judiciales donde se 
encuentra vigente; área Constitucional, es el área 
con mayor volumen de carga procesal por, por lo 
que se encuentra conformada por dos sub-áreas, 
una encargada de los procesos constitucionales de 
acciones de amparo y otra a cargo de los procesos 
constitucionales de hábeas corpus; y Área de 
Ejecución, responsable de recuperar los adeudos 

por concepto de reparación civil y multas en los 
procesos penales y civiles a nivel nacional. 

El trabajo de la procuraduría se viene desarrollado 
en función de un objetivo central: la eficiente y 
oportuna defensa,  orientando los esfuerzos de 
cada área de trabajo hacia siete grandes aspectos: 
saneamiento de los procesos, gestorías, escritos 
o recursos para el impulso procesal, la defensa 
oral a través de la presencia de la procuraduría 

ÁREA AUDIENCIAS GESTORÍAS ARCHIVADOS

515

512

890

1104

2169

1020

956

920

3245

1385

763

1577

3732

3372

4026

Civil – Lima 

Civil – Provincias 

Penal – Lima 

Penal – Provincias 

Constitucional 

ÁREA AUDIENCIAS GESTORÍAS ARCHIVADOS

2080 14 S/. 105,374.51Ejecución

en todas las audiencias, diligencias o informes 
programados por las distintas instancias 
jurisdiccionales, archivo de procesos, impulso 
de los procesos en ejecución en materia penal, 
calidad de la defensa. 

Durante 2010, se ha logrado un avance respecto 
a la atención de la carga procesal ingresada a la 
Procuraduría del Poder Judicial.
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4.13  CENTRO DE
INVESTIGACIONES

JUDICIALES Y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN JUDICIAL: 

Hacia el portal del
conocimiento jurídico

iberoamericano 

Mediante Resolución Administrativa Nº 
121-2008-CE-PJ, de fecha 29 de abril, se creó 
el Centro de Documentación del Poder Judicial 
(CENDOC-PJ), dependencia que se encuentra 
adscrita al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 
bajo la administración del Centro de Investigaciones 
Judiciales  con el apoyo de la Biblioteca de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 

El Centro de Investigaciones Judiciales tiene 
por función primordial centralizar, organizar, 
sistematizar y administrar la diversa y valiosa 
información que posee el Poder Judicial, para 
facilitar a la judicatura y la sociedad el acceso a esa 
información de forma transparente y eficiente. 

En atención a lo anterior y a lo dispuesto en la 
Resolución Administrativa N° 269-09-CE-PJ, de 
fecha 24 de agosto de 2009, durante el presente 
bienio, se han  implementado las acciones 
siguientes: Elaborar el proyecto de reglamento 
de organizaciones y funciones del Centro de 
Documentación del Poder Judicial (CENDOC-PJ), 
ejecutar el proyecto de implementación de la red 
de bibliotecas básicas de las Cortes Superiores de 
Justicia de la República, elaborándose una base de 
datos y Directorio con el objetivo que las mismas 
registren el material bibliográfico bajo un sistema 
de codificación estandarizada. Asimismo se ha 
integrado el acervo documentario, bibliográfico, 
archivos, ambientes y personal de la biblioteca de 

la Corte Suprema de Justicia de la República con el 
material del Centro de Investigaciones Judiciales, 
con la finalidad de que el CENDOC-PJ, cuente con 
una biblioteca física y virtual para el personal del 
Poder Judicial y usuarios externos. 

La Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la 
República integrada al CENDOC-PJ, está ubicada en 
el primer piso del Palacio Nacional de Justicia, cuenta 
con ambientes amplios, modernos y cómodos, 
con una sala especial con acceso a información 
electrónica que permite al usuario acceder a 
internet y a los diferentes sistemas de consulta 
brindados en la página web del Poder Judicial. 
Cuenta con un significativo material bibliográfico 
especializado, y como encargada de concentrar 
la información histórica y fuentes de consulta en 
derecho, doctrina, normativas y jurisprudenciales 
del CENDOC-PJ ha brindado el servicio de préstamo 
de material bibliográfico mediante 2 843 atenciones 
a jueces y personal del Poder Judicial. 

Durante e 2010, con el fin de coadyuvar a las labores 
del CENDOC-PJ se  incorporaron 479 ingresos de 
material bibliográfico. El Archivo del CENDOC 
–PJ es un archivo vivo, habiendo movilizado 3 
984 cuadernillos y mediante la actualización 
de la base de datos, en ejecución del Proyecto 
de Recuperación de Multas con la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Gerencia General 
se han procesado 7 085 registros.
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En el marco de la XV Cumbre Judicial 
Iberoamericana, celebrada en Montevideo en 
2010, se apoyó en la complementación del 
Tesauro Iberoamericano en materia de delitos 
(en la “Tabla de Equivalencias y Relaciones”), 
en su primera versión a cargo de la Dirección 
General del Centro de Documentación y Análisis, 
Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (México).En esa 
perspectiva, se procedió a la carga de contenidos 
para la nueva versión del Portal Web, habiéndose 
incorporado las áreas de interés (intranet): Centro 
de Documentación Judicial y Fondo Editorial, y, 
posteriormente se incorporó el link (internet): 
Centro de Documentación Judicial.

Asimismo se han ejecutado acciones direccionadas 
a fin de que el Poder Judicial genere confianza en 
la ciudadanía y se legitime ante la sociedad por 
la eficiencia, eficacia y ética profesional de sus 
magistrados y servidores. Para ello se elaboró un 
manual de usuario para abogados o analistas, a 
fin de optimizar la ejecución de los procesos de 
sistematización de jurisprudencia, se continuó 
con el plan de sistematización de la jurisprudencia 
suprema, iniciado por el proyecto Jusper. Para ello 
se contrató a personal especializado, que desarrolló 
esta actividad en el último trimestre de 2009.

Se han iniciado actividades de coordinación entre 
los dos entes de la institución que la Ley Orgánica 
del Poder Judicial vigente, asigna el desarrollo de 
Estadísticas: Centro de Investigaciones Judiciales 
y Gerencia General. Por ello se ejecutaron las 
siguientes actividades: Apoyo al inventario 
Judicial en la Corte Suprema de Justicia de la 
República; elaboración de cuadros base para el 
reporte del Seguimiento de Metas de los órganos 
jurisdiccionales de la Corte Suprema y recopilación 
de las estadísticas de ingreso, causas resueltas 
y causas pendientes de las Salas de la Corte 
Suprema derivada de los sistemas informáticos 
que se encuentran en proceso de integración 
con el objeto de contar con estándares que 
facilitaran la consulta análisis e interpretación de 
la información estadística.

De lo anterior se puede observar que todas 
estas acciones se sustentan en la necesidad de 
generar nuevos modelos de gestión, en atención 
a las recomendaciones de la XIII Cumbre Judicial 
Iberoamericana y se enmarca dentro de las 
medidas destinadas a alcanzar estándares de 
gestión judicial, propuesta en el plan de trabajo 
del presidente doctor Javier Villa Stein para el 
presente año judicial.
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4.14  PUBLICACIONES
Y FONDO EDITORIAL

El Poder Judicial, en ejecución de las políticas de 
difusión de la doctrina jurídica, ha continuado 
brindando a la comunidad jurídica diversas 
publicaciones, entre ellas, la Revista Oficial del Poder 
Judicial, Año 2, números 1 y 2, correspondientes a 
2008 y Año 3, Numero 5 correspondiente al 2009, 
que contienen artículos jurídicos elaborados por 
destacados juristas nacionales e internacionales y 
jueces de diversos distritos judiciales del país. 

Se ha puesto a consideración de la comunidad 
jurídica durante el primer trimestre de 2009, 
los Anales Judiciales 2002, 2004 y 2007, obras 
que contienen las ejecutorias más relevantes de 
las salas de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, correspondientes a esos años.

En formato CD, con el apoyo de proyecto Jusper, 
se publicó el CD de Jurisprudencia Sistematizada 
de la Corte Suprema de Justicia, que contiene 101 
370 ejecutorias supremas publicadas en el período 
1996-2006 y 11 195 ejecutorias provenientes de la 
web de relatores de la Corte Suprema. 

El desempeño y producción del Fondo Editorial 
del Poder Judicial ha continuado con la política 
institucional de fortalecimiento cualitativo del 
elemento humano y difundiendo la creación 
intelectual, académica y de investigación jurídica 
tanto de los magistrados en todos sus niveles 
jerárquicos como de los servidores judiciales. 

Siendo esto así se ha presentado ante la comunidad 
jurídica diversas publicaciones, entre ellas: En 
formato CD. “La aplicación del modelo procesal 
penal acusatorio adversarial en los distritos  
judiciales de Huaura y La Libertad”, publicación 
elaborada teniendo por fuente los informes 
de implementación del Código Procesal Penal 
actualizados hasta el 31 de diciembre de 2008 de 
las Cortes Superiores de Justicia de Huaura y La 
Libertad. Asimismo, el libro y el CD del II Congreso 
Nacional de Magistrados del Poder Judicial llevado 
a cabo en la ciudad de Arequipa, en Noviembre 
de 2008; el libro del Tercer Congreso Nacional de 
Jueces realizado en la ciudad de Piura, en noviembre 
de 2009; y en formato DVD Plenos Jurisdiccionales 
Nacionales y Regionales 2009 (Conferencias).

Además el Libro Compendio de Jurisprudencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte: 
Sentencias Civiles, Laborales y de Familia, labor 
ejecutada en conjunto con Jueces de dicha corte 
superior, en formato libro y formato CD.

Las referidas publicaciones se han realizado a 
través del Centro de Investigaciones Judiciales. 

Actualmente, se encuentran en prensa: El número 
seis de la Revista Oficial del Poder Judicial, 
correspondiente a 2010; los Anales Judiciales 
2008 y 2009. Asimismo se encuentran en prensa, 
las siguientes publicaciones del Fondo Editorial: 
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El libro de Especialización en Derecho de Familia, 
que incluye los artículos ganadores del Concurso 
de Ensayo del año 2008 “Los daños: alcances y 
limitaciones en la relaciones familiares”, así como 
del Concurso de Artículos de Investigación Jurídica 
del año 2009, “La familia desde la perspectiva de 
los derechos humanos”, convocado en el marco de 
las celebraciones por el Día del Juez; organizado en 
coordinación con la Comisión de Capacitación en 
materia de Familia de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte y finalmente el libro del Segundo 
Pleno Casatorio Civil.

En el presente bienio, se prestó asistencia técnica a 
las Cortes Superiores en la edición y diagramación 
de sus publicaciones, tal es el caso de la Revista de 
la Corte Superior de Justicia de Huánuco en 2009 
y 2010; la Revista Virtual AEQUITAS, del distrito 
judicial de Piura, Año 1, N°1, Agosto – 2009.

En el último trimestre de 2010, se dio énfasis al 
apoyo a las cortes superiores de justicia de la 
República, razón por el cual se puso a disposición 
de la comunidad jurídica: la “Revista Oficial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte”, la misma 
que consolida el artículos jurídicos elaborados por 
Magistrados de dicha Corte Superior, en formato 
libro y formato CD. y finalmente la Revista de la 
Corte Superior de Justicia de Lima correspondiente 
al 2010, formato libro.

En el marco de las actividades correspondientes 
a la Cátedra de la Historia de la Corte Suprema 
de la República y a través del Fondo Editorial del 
Poder Judicial, se publicó en formato libro y se 
ejecutó la publicación  que contiene el conjunto 
de Conferencias Magistrales dictadas por 
distinguidos juristas y especialistas convocados 
a dichos eventos académicos, que también han 
sido reproducidos en formato DVD con una 
presentación interactiva y amigable.

Una de las políticas de gestión establecidas por 
la Presidencia del Poder Judicial, dirigidas al 
mejoramiento de la impartición de justicia, es dar 
cumplimiento a los objetivos de transparencia 
institucional, es por ello que la Corte Suprema de 
Justicia de la República, viene realizando mejoras 

en la sistematización de las ejecutorias supremas y 
su visualización a través del link de la página web: 
www.jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisWeb/; cuyo 
responsable de su administración y mantenimiento 
es el Centro de Investigaciones Judiciales.

Dicho portal, reviste gran importancia por cuanto 
en él se encuentra contenida la Jurisprudencia 
más relevante, emitida por las Salas Supremas, 
constituyendo Fuente del Derecho. Estos  fallos 
firmes y uniformes fijan pautas a seguir por los 
jueces de menor jerarquía, a fin de que en casos 
iguales o similares resuelvan de la misma manera o 
en el mismo sentido, brindando con ello seguridad 
jurídica a los usuarios de la Administración de 
Justicia y a la ciudadanía en su conjunto.

La sistematización de jurisprudencia conjuntamente 
con los Plenos Jurisdiccionales, constituye un 
mecanismo adecuado para lograr la predictibilidad 
de las resoluciones judiciales y transparencia 
institucional, en este sentido durante el periodo 
2009-2010, se han llevado a cabo diversas 
actividades encaminadas a fortalecerlas.

Asimismo, se ha realizado el monitoreo al 
mantenimiento y administración de la Página 
Web en cuanto al Registro Sistemático de las 
Ejecutorias Supremas de conformidad con la 
citada Directiva N° 001-2007-P-CS-PJ.
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Bajo los mismos lineamientos de la Jurisprudencia 
Sistematizada de la Corte Suprema, se realizó la 
integración del sistema, incorporando mejoras 
al Módulo de Consulta del link de Jurisprudencia 
Sistematizada de las Cortes Superiores:  
http://servicios.pj.gob.pe/superior/.

Se ha fortalecido la aplicación de la Directiva Nº 
009-2008-CE/PJ “Registro Sistematizado de las 
Resoluciones Judiciales expedidas por los Órganos 
Jurisdiccionales de los Distritos Judiciales y su 
publicación en la Pagina Web del Poder Judicial” 
aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 
121-2008-CE-PJ, de fecha 29 de abril de 2008. Dicho 
documento establece lineamientos de acopio 
de información y el procesamiento de datos, de 
esta forma, los jueces de las Cortes Superiores 

tendrán acceso a dicha información contando 
con herramientas para su función jurisdiccional, 
mejorando la gestión y el nivel de competitividad 
del Despacho Judicial, permitiendo identificar el 
tipo o clase, magnitud y frecuencia de los conflictos 
jurídico sociales sometidos a conocimiento de los 
órganos jurisdiccionales de los Distritos Judiciales 
además de cuantificar su labor.

Dicha labor ejecutada también permitirá poner en 
producción el proyecto de sistematización de la 
información sobre los casos de abuso, explotación 
sexual y trata de niño, niña y adolescente, en 
el marco del Proyecto El Estado Peruano y la 
Sociedad Civil contra el abuso y explotación 
sexual (Proyecto Belga).
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4.15 CATEDRA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA

DE LA REPÚBLICA

La Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de 
la República fue creada mediante Resolución 
Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial 
No. 220-2009-P-PJ, de fecha 4 de agosto de 2009, 
como un espacio de diálogo multidisciplinario 
sobre temas nacionales e internacionales a 
cargo de personalidades destacadas en las áreas 
de derecho, economía, historia, humanidades, 
realidad nacional, gestión pública, entre otras, que 
participarían mediante exposiciones magistrales 
en conferencias presenciales o audiovisuales.

El Poder Judicial, cuya función principal es impartir 
justicia, tiene, además, el compromiso con la 
ciudadanía de constituirse como un escenario 
de reflexión, discusión y difusión entre quienes 
forman parte de la institución y la comunidad 
en general sobre temas gravitantes para la vida 
social, política y cultural del país. La Cátedra 
tiene una Secretaría Académica y cuenta con el 
apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales del 
Poder Judicial, asimismo cuenta con el concurso y 
asesoramiento académico del jurista Alberto Borea 
Odría, creador de la “Cátedra de las Américas” 
cuando asumió la Representación Permanente del 
Perú ante la Organización de Estados Americanos.

Durante el año 2010, la Cátedra de la Corte 
Suprema de Justicia, que se desarrolla en el Salón 
Vidaurre del Palacio Nacional de Justicia, ha 
tenido las siguientes sesiones:

Primera Sesión (6 de abril)

- Doctor Javier Villa Stein, Presidente del 
Poder Judicial y Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, con el 
tema: “El Estatuto de Roma como fuente 
de la Corte Penal  Internacional en el marco 
del Derecho Internacional Público”.  
Doctor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 
de Literatura 2010, con el tema: “Breve 
Discurso sobre la Cultura”.
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Segunda Sesión (1 de junio)

Doctor Diego García-Sayán Larrabure, Presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
con el tema: “Impacto de las Sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”.

Tercera Sesión (2 de agosto)

Doctor Alan García Pérez, Presidente de la 
República del Perú (2006-2011/1985-1990), con el 
tema: “La Revolución Francesa y sus consecuencias 
en América Latina”.

Cuarta Sesión (7 de setiembre)

Doctor Vyacheslav M. Lebedev, Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la Federación de 
Rusia, con el tema: “La Justicia y sus Principios 
Democráticos en la Federación de Rusia”.

Quinta Sesión (13 de diciembre)

En esta oportunidad se contó con la visita del doctor 
Álvaro Uribe Vélez, ex Presidente de Colombia, 
con el tema “Parámetros democráticos”. 
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Doctor Javier Villa Stein, junto a autoridades y alumnos de la
Facultad de Derecho y Ciencia Politica de la UNMSM

Otras actividades realizadas:

- I Conferencia Internacional de Derecho 
Penal a cargo del jurista Santiago Mir Puig, 
Profesor de Derecho penal de la Universidad 
de Barcelona, dictó la conferencia “El 
Principio de Proporcionalidad como fuente 
de límites del Derecho penal” (Miércoles, 
23 de Junio de 2010). 

- II Conferencia Internacional de Derecho Penal 
a cargo del jurista Urs Kindhäuser, profesor de 
Derecho Penal de la Universidad de Bonn, con 
el tema “Infracción de deber y autoría. Una 
crítica a la teoría del dominio del hecho”. 

- Dentro del marco del Convenio Específico 
de Cooperación Institucional entre el Poder 
Judicial y la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, se programó un encuentro entre 
ambas instituciones con una visita guiada de 
los alumnos del primer año de la Facultad 
de Derecho al Palacio Nacional de Justicia; y 
una Clase Magistral a cargo del doctor Javier 
Villa Stein, Presidente del Poder Judicial y 
Profesor Principal de la Facultad de Derecho 
de dicha Casa de Estudios además de la 
participación del doctor Juan Morales Godo, 
Decano de la Facultad de Derecho. El Poder 
Judicial aprobó el convenio a través de la 
Resolución Administrativa N° 117-2010-CE-PJ 
de fecha 13 de Abril de 2010 y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos mediante la 
Resolución Rectoral Nº 5380-R-10 del 12 de 
Octubre de 2010.
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4.16  MUSEO DE LA
JUSTICIA DEL PERU 

El Museo de la Justicia del Perú, es una 
institución del Poder Judicial que expone y 
difunde sistemáticamente el patrimonio cultural 
bajo la administración y tutela institucional, 
promoviendo la investigación y la revaloración 
del sistema de administración de justicia, desde 
épocas prehispánicas hasta nuestros días. 

Desde su creación ha desarrollado actividades 
de difusión artística, histórica y arqueológica, 
promoviendo el uso del museo en actividades 
educativas y de reflexión social. Su presencia en 
la estructura del Poder Judicial, ha servido para 
revalorar e iniciar una campaña de puesta en 
valor de objetos de arte, muebles, documentos 
históricos, evidencias de crímenes y demás 
objetos que demuestran el paso del tiempo dentro 
del histórico y monumental Palacio Nacional de 
Justicia.

Actualmente las exposiciones del Museo se 
encuentran instaladas en los distintos pasillos y 
ambientes del Palacio, declarado como patrimonio 
cultural por el Instituto Nacional de Cultura, por 
Resolución Jefatural Nº 159 y que a su vez es sede 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
su arquitectura de clásica, estilo europeo, destaca 
por su adaptación de los órdenes dórico y corintio, 
construido en base a  cemento y fierro, como 
réplica del Palacio de Justicia de Bruselas, obra 
diseñada por Joseph Poelart y cuya adaptación se 

debe al arquitecto polaco Bruno Paprowscky y la 
ejecución a la empresa Juvenal Monge y Cía. S.A.

La actividad museística desarrollada hasta 
nuestros días, está compuesta por una 
exposición permanente de objetos en vitrinas y 
gigantografías de diversos aspectos temáticos del 
museo, además se han efectuado exposiciones 
temporales de arte, históricos, arqueológicos y 
culturales, que han concitado la atención de los 
trabajadores del Poder Judicial y del público en 
general.

La instalación del Museo se encuentra en pleno 
proceso, sin embargo durante  2010 se ha 
recibido aproximadamente 5 000 visitantes entre 
escolares, universitarios y turistas nacionales y 
extranjeros. 
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4.17 COOPERACIÓN
TÉCNICA INTERNACIONAL 

1. Gestión del Poder Judicial para el préstamo del 
Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)
El 21 de setiembre de 2010 se desarrolló una 
reunión con las autoridades de las instituciones 
del sistema de justicia, presidida por el doctor 
Javier Villa Stein, con la participación además de 
la Ministra de Justicia, la Fiscal de la Nación, los 
presidentes de la Academia de la Magistratura 
y del Consejo Nacional de la Magistratura, así 
como la representante del Banco Mundial, con 
la finalidad de establecer los lineamientos para 
la materialización de la suscripción del contrato 
de préstamo entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y el Banco Mundial (BM) por 30 
millones de dólares, con una contrapartida del 

estado peruano para el financiamiento de la 
segunda etapa del Proyecto de Mejoramiento 
de los Servicios de Justicia (PMSJ).

En esta segunda etapa el Proyecto de Mejoramiento 
de los Servicios de Justicia, tiene como objetivo 
principal, mejorar la calidad y el acceso a los 
servicios de justicia y su atención primordial será el 
ciudadano. Sus objetivos específicos serán contribuir 
a la reducción de la duración de los procesos 
judiciales, mejorar los mecanismos de lucha contra 
la corrupción judicial, implementar herramientas 
que posibiliten una mejor predictibilidad de las 
decisiones jurisdiccionales, ampliar el acceso a 
los servicios de justicia a los sectores sociales más 
vulnerables, entre otros.
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2. Implementación de la Oficina de Cooperación 
Técnica Internacional
La actual gestión del Presidente del Poder 
Judicial, en el marco del fortalecimiento de la 
institucionalidad del Poder Judicial, impulsó 
la operatividad de la Oficina de Cooperación 
Técnica Internacional (OCTI), órgano de 
asesoramiento del Consejo Ejecutivo en 
materia de programas y proyectos financiados 
mediante donaciones de la cooperación 
internacional, la misma que fue creada por 
Resolución Administrativa N.° 133-2005-CE-PJ, 
el 3 de junio de 2005.

Es en el presente periodo de gestión que la OCTI  
asume un rol activo de apoyo al cumplimiento 
de los lineamientos de gestión institucional, 
integrándose a la dinámica institucional como 
coordinadora de las iniciativas institucionales 
viables de ser implementadas con cooperación 
técnica internacional. 

Para cumplir con su rol, OCTI desarrolló la 
estrategia de cooperación internacional del 
Poder Judicial, marco estratégico y directriz 
programática para la OCTI, planteada por el 
Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 
(PEI) 2008-2018  y por el Plan de Trabajo de 
la Presidencia del Poder Judicial 2009–2010; 
documento que busca coordinar, ordenar 
y sistematizar el apoyo de la Cooperación  

Internacional al Poder Judicial para lograr 
intervenciones más integradas, mejor 
articuladas y capaces de lograr mayor impacto 
a más largo plazo, garantizando el liderazgo y 
la apropiación del Poder Judicial. 

Dicha Estrategia de Cooperación Internacional 
del Poder Judicial ha sido consensuada y 
validada con el subgrupo de Coordinación de 
Donantes en el tema Justicia y con la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 
con el objeto de garantizar el liderazgo 
estratégico del Poder Judicial y el alineamiento 
de las acciones de cooperación entorno a los 
principales intereses de este Poder del Estado.

3. Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia del 
Perú (JUSPER)
A partir de las conclusiones de la CERIAJUS y con 
la idea de apoyar a implementarlas, la Unión 
Europea a través de las acciones de cooperación 
de la Comisión Europea, financió el Proyecto: 
Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia del 
Perú–JUSPER, con 10 millones de euros. 

El proyecto fue implementado de manera 
concertada, a través de un convenio 
interinstitucional, entre el Poder Judicial, el 
Ministerio Público, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, la Academia de la Magistratura y 
el Tribunal Constitucional.

Hasta su término en julio de 2009, JUSPER 
concentró y dirigió sus operaciones en el 
Poder Judicial hacia el fortalecimiento de 
la Justicia de Paz a nivel nacional y hacia la 
sistematización y difusión de la Jurisprudencia 
de la Corte Suprema. 

4. Proyecto Apoyo al Fortalecimiento del Poder 
Judicial (PAFPJ)
Desde 2002, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha mantenido 
una relación fluida de apoyo constante al 
Poder Judicial, a través de un convenio de 
cooperación y fortalecimiento, orientado a 
brindar asistencia técnica y profesional en el 
mejoramiento de los servicios de justicia, con 
énfasis en el acceso a las personas de escasos 
recursos económicos. En 2007, como parte de 
las acciones enmarcadas en dicho convenio, se 
suscribió el Proyecto Apoyo al Fortalecimiento 
del Poder Judicial (PAFPJ), el cual ha servido 
de medio, desde entonces, para impulsar la 
modernización del Poder Judicial. 

En 2010 se incrementan las actividades del 
PAFPJ en casi un 50%.  Entre los principales 
frutos del proyecto en este periodo, se tiene:
 
- Una asistencia técnica para la identificación 

de indicadores de medición y propuesta 
de estrategias de mejora en materia de 
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calidad de sentencias, a fin de que permita 
establecer un adecuado sistema de control 
de la calidad de la producción jurisdiccional. 

- La implantación, capacitación y  monitoreo 
para la  iniciación de la ejecución del Servicio 
de Implementación del Sistema Integrado 
Judicial –SIJ, en los 43 Módulos Básicos de 
Justicia del Poder Judicial a Nivel Nacional- 
en las sedes y subsedes de las Cortes 
Superiores de Justicia- lo que permitirá 
mejorar la calidad  y ampliar la cobertura 
de los servicios en la administración de 
justicia  a la comunidad, logrando mejorar 
la percepción de la opinión pública.

- La implementación de una Solución de 
Gestión de Comunicaciones Multimedia, 
la misma que permite celebrar reuniones 
interactivas en forma directa, realizar 
presentaciones bajo demanda, lo que 
permitirá que los usuarios determinados por 
las Cortes Superiores de Justicia, compartan 
de forma efectiva contenidos como 
presentaciones, videos, encuestas y sondeos 
de opinión en tiempo real.

- La convocatoria de nueve procesos de 
selección que permitirán  implementar 
sustancialmente la plataforma tecnológica 
del Poder Judicial, en particular para el 

Programa Nacional de Juzgados de Paz y los 
Juzgados de Paz No letrados.

5. Programa de Acceso a la Justicia en 
Comunidades Rurales Fase II (PROJUR II)
Entre agosto de 2007 y julio de 2010, el 
Proyecto Programa de Acceso a la Justicia en 
Comunidades Rurales Fase II (PROJUR), nacido 
a partir de un financiamiento no reembolsable 
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación - COSUDE por US $1.8 millones, 
se ejecutó en la sierra de Cajamarca y 
Apurímac, en el que el Poder Judicial estaba 
presente en calidad de participante. El 
acuerdo fue suscrito para garantizar el acceso 
a la justicia de la población rural de la sierra 
del Perú, fortaleciendo a la Oficina Nacional de 
Justicia de Paz (ONAJUP) del Poder Judicial y 
asumiendo la diversidad cultural y el respecto 
de los derechos humanos. Es durante la gestión 
del doctor Javier Villa Stein, que el Poder 
Judicial asume un rol activo y de liderazgo en el 
tema, y negocia tanto con la fuente cooperante 
como con APCI,  una etapa de transferencia y 
apropiación del proyecto para el Poder Judicial, 
a partir del financiamiento de una tercera 
fase, totalmente liderada y gestionada desde 
nuestra institución, a través de la ONAJUP. 

6. Proyecto de Acceso a la Justicia en Comunidades 
Rurales Fase III (PROJUR III)
A la fecha, el Acuerdo para la tercera fase de 
PROJUR ha sido firmado; el mismo que fue 
ratificado y presentado en el Primer Congreso 
Internacional sobre Justicia Intercultural en 
Pueblos Indígenas, realizado en La Merced, 
Provincia de Junín en septiembre del 2010. 

Con un monto asignado de 2´413,800 nuevos 
soles de financiamiento no reembolsable 
proveniente de COSUDE para el periodo 
agosto 2010 – diciembre 2011, PROJUR 
III continuará el trabajo iniciado en la fase 
anterior (PROJUR II)  y aspira a profundizar y 
enraizar la coordinación entre la justicia de 
paz (justicia ordinaria) y la justicia comunal 
y nativa mediante el fortalecimiento de 
la ONAJUP y la ampliación del ámbito de 
ejecución desde Cajamarca y Apurímac a San 
Martín. El Poder Judicial mediante la ONAJUP 
asume la ejecución completa de PROJUR III y 
de esta manera se apropia y empodera en el 
tema de justicia intercultural.
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7. Programa de Modernización del Sistema de 
Administración de Justicia para la Mejora de 
los Servicios brindados a la Población Peruana 
(PMSAJ)
Tras un periodo de negociaciones entre el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el 
Ministerio de Economía y Finanzas, se logró 
poner en marcha el Programa Modernización 
del Sistema de Administración de Justicia 
para la Mejora de los Servicios Brindados a 
la Población Peruana (PMSAJ), con lo cual 
se iniciaron los estudios de preinversión de 
los proyectos más relevantes para el Poder 
Judicial: Ampliación de la Cobertura de la 
Administración de Justicia: Centros Integrados 
del Sistema de Administración de Justicia 
(CISAJ) y Modernización de los Servicios de 
Resocialización de Menores (PMSRM).

La finalización de los estudios de preinversión 
está previsto para el cuarto trimestre de 2010, 
contando con la viabilidad del Ministerio de 
Economía y Finanzas, lo que supondrá obtener 
un préstamo del BID por valor de US $ 25 
millones, de los cuales, aproximadamente un 
50% corresponderá al Poder Judicial. 

8. Proyecto Apoyo a la Consolidación de la 
Reforma del Sistema Procesal Penal y de la 
Reforma de la Administración de la Justicia 
Fase II (Proyecto Justicia II)
La Cooperación Técnica Alemana (GTZ), 
organismo del Estado alemán para la 
cooperación internacional, ha tenido un rol 
muy activo en el Poder Judicial, especialmente a 
partir de 2003, momento en el cual, mediante el 
proyecto Apoyo a la Consolidación de la Reforma 
del Sistema Procesal Penal y de la Reforma de la 
Administración de la Justicia – Proyecto Justicia 
GTZ comienza a apoyar decididamente la 
elaboración e implementación del nuevo Código 
Procesal Penal.

A partir de enero de 2009, el Proyecto 
Justicia II ha comenzado a prestar asistencia 
técnica en otras áreas también de intenso 
interés institucional: Reducción de la Carga 
Procesal en las especialidades de familia, 
laboral, contencioso y penal (reos en cárcel), e 
identificación de Indicadores de Productividad 
en los procesos judiciales.

9. Proyecto Apoyo a la Consolidación de la 
Reforma del Sistema Procesal Penal y de la 
Reforma de la Administración de la Justicia 
Fase III (Proyecto Justicia III)
En razón del prolongado y fructífero apoyo 
que la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) 
ha venido prestando al Poder Judicial y el 
interés de ambas instituciones de continuar, 
la OCTI ha negociado ante la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI) y la GTZ 
una solicitud de cooperación internacional 
no reembolsable para continuar el trabajo de 
Proyecto Justicia II en las distintas instancias 
del Poder Judicial beneficiarias mediante una 
tercera fase del Proyecto.

Esta tercera fase ha sido aprobada y continuará, 
como mínimo, con los mismos componentes 
de la Fase II, centrado en la capacitación, 
transferencia y consolidación de experiencias 
del Código Procesal Penal; descarga Procesal 
en la Corte Superior de Justicia de Lima; e 
identificación de Indicadores de Productividad 
en los procesos judiciales. Aunque también 
se ha contemplado la inclusión de asistencias 
técnicas para medición del desempeño 
jurisdiccional y mejora de las estadísticas del 
Poder Judicial.
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10. Proyecto Mejoramiento de los Servicios de 
Justicia (PMSJ).  El Banco Mundial (BM) 
El Proyecto Mejoramiento de los Servicios de 
Administración de Justicia (PMSJ), financiado 
por el Banco Mundial ha tenido un Primera 
Etapa que buscaba mejorar los servicios de 
justicia que brinda el Poder Judicial a través de 
las Cortes Superiores, optimizar el desempeño 
de los recursos humanos del sector justicia 
a través de la mejora de las competencias y 
la articulación de esfuerzos entre el Poder 
Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura 
y la Academia de la Magistratura; apoyar en la 
lucha contra la corrupción y mejorar el acceso 
de los ciudadanos de menores recursos a la 
justicia, fortaleciendo los servicios de ayuda 
legal, promoviendo campañas participativas y 
alianzas estratégicas con la sociedad civil. 

En este marco, la primera etapa se financió, 
a través de un crédito externo con el Banco 
Mundial de US $ 12 millones, ejecutados del 
2006 a diciembre 2009. En el Poder judicial 
el proyecto apoyó a las cortes superiores de 
justicia de diez distritos judiciales: La Libertad, 
Arequipa, Ayacucho, Huaura, Tumbes, Loreto, 
Lima, Piura, Cajamarca y Apurimac, para lo 
cual se alcanzaron los siguientes logros:

- Se implementaron a las diez cortes superiores 
con equipos de registro y control biométrico 
de procesados y sentenciados libres.

- Se implementó a la Gerencia de 
Informática  con software-plataforma para 
automatización y gestión de procesos.

 
- Con la finalidad de diseñar y poner en 

marcha una solución que permita aumenta 
la productividad del personal jurisdiccional 
del Poder Judicial, se contrató a una firma 
consultora para desarrollar el portal web.

- Se efectuó el inventario, ordenamiento y 
digitación de expedientes en los archivos 
centrales y se brindó asesoría para mejorar 
los servicios de inventarios.

- Se implementó el sistema de audio para el 
registro y grabación de audiencias en 12 
salas de juzgamiento de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, en las que se aplica el 
nuevo Código Procesal Penal. 

- Para mejorar el sistema de notificaciones, 
certificación digital, exhorto y expediente 
en los juzgados y salas comerciales de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, con el 
respetivo equipamiento.

- Se rehabilitó y mejoró en la infraestructura 
en las Cortes Superiores de Apurímac, 
Arequipa, Tumbes, Piura, Loreto y Lima.

- Se realizaron campañas de sensibilización 
a los jueces y acercamiento a la sociedad 
civil, con la finalidad de mejorar los 
servicios de atención al ciudadano, para 
lo cual se desarrollaron siete talleres 
de capacitación, producto de ello se 
identificaron 32 buenas prácticas para 
mejorar la atención al usuario, las que se 
incluyeron en la Resolución Administrativa 
N° 460-2009-P-CSJLI-PJ.

La Segunda Etapa que ya cuenta con la 
aprobación del Banco Mundial, luego del 
proceso de negociación que se dio en el 
mes de setiembre del 2010, tiene previsto 
iniciarse en el primer trimestre del 2011, 
con un presupuesto de US $ 30 millones, de 
los cuales, el Banco Mundial aporta con un 
crédito externo de US $ 20 millones, para el 
periodo 2011 al 2014. 

En esta etapa, se buscará la mejora de la 
calidad y acceso a los servicios de justicia,  
mejora en la celeridad y atención a los 
justiciables,  apoyo a la implementación del 
NCPP y del nuevo Código Laboral,  mejora 
de la capacidad de la magistratura, apoyo en 
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la lucha contra la corrupción, mejora en el 
acceso de los ciudadanos de menores recursos 
a la justicia y mejora de la transparencia de 
las 5 instituciones (Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Ministerio de 
Justicia, Ministerio Público, Academia de la 
Magistratura). 

11. Atención de la Violencia Familiar y Promoción 
de la Igualdad de Género desde el Sistema de 
Justicia
Como parte de las relaciones con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Poder 
Judicial ha estado negociando la Cooperación 
Técnica para la Atención de la Violencia Familiar 
y Promoción de la Igualdad de Género desde el 
Sistema de Justicia a fin de que resulte en un 
financiamiento no reembolsable del BID por 
valor de US $200,000 para apoyar la ejecución 
de diversos estudios y diagnósticos en el tema 
de la cooperación y que podrán evolucionar 
a nuevos proyectos para ejecutarse más 
adelante. La ejecución de estas actividades 
estará liderada por el Poder Judicial y contará 
con la participación de otras instituciones del 
Sistema de Administración de Justicia.

12. Actividades por Agencia de Cooperación y País 
(APCI)
El Poder Judicial participa, a través de la OCTI, 
en el Comité de Coordinación Multisectorial de 
APCI, y ha sido solicitado por esta a que colabore 
respecto al Grupo Temático de Gobernabilidad, 
sub grupo de Justicia; en donde se coordinarán 
agendas y esfuerzos de las fuentes cooperantes 
para evitar superposiciones de acciones y se 
dialogará sobre áreas y temas prioritarios entre 
los cooperantes y los sectores y poderes del 
Estado.

Se realizó la gestión entre el Centro de 
Investigaciones Judiciales del Poder Judicial 
y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), para 
la participación de jueces peruanos en tres 
cursos: Segundo Curso de Formación Judicial 
Superior “Una propuesta de Justicia para el 
siglo XXI: los retos de la integración jurídica 
y de los procesos civil y penal en el espacio 
judicial iberoamericano”; el Tercer  Curso de 
Formación Judicial Superior “Una Propuesta 
de Justicia para el siglo XXI” y el Curso de 
Formación Judicial Especializada “El Nuevo 
Derecho Laboral y la Jurisdicción Social”.

Se solicitó al Banco Interamericano de 
Desarrollo BID una asistencia técnica (no 
reembolsable) para desarrollar un modulo de 
gestión de solicitud de copias de resoluciones, 
para lo que sería un piloto de sistematización 
(automatización) de un proceso en Juzgados 
de Familia, que permita reducir la carga de 
trabajo de los Secretarios en la gestión del 
proceso y el uso de papel como consecuencia 
del envío del documento electrónico vía 
Internet.  La Gerencia de Informática de la 
Gerencia General del Poder Judicial realizará 
la dirección técnica de esta actividad, prevista 
para el cuarto trimestre de 2010.

La Cooperación Francesa con los Países Andinos 
apoyó la ejecución de un seminario sobre 
la figura del juez de ejecución de sentencias 
penales, en colaboración con la Defensoría del 
Pueblo y el Centro de Investigaciones Judiciales.

Se suscribió un Convenio de Cooperación 
Técnica Interinstitucional, entre los poderes 
judiciales de Perú y El Salvador, en junio de 
2009, con el fin de mejorar el desarrollo de 
los sistemas judiciales, el perfeccionamiento 
y modernización de los servicios de justicia y 
el fortalecimiento del rol y prestigio del Poder 
Judicial de ambos países.  
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La Embajada de los Estados Unidos de América 
en el Perú en colaboración con el Centro de 
Investigaciones Judiciales, presentó, ante 
la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú, una solicitud de cooperación no 
reembolsable para realizar el Fortalecimiento 
de las capacidades de los jueces y auxiliares 
jurisdiccionales del Poder Judicial en la lucha 
contra la corrupción, lo cual se prevé inicie su 
ejecución en el 2011.  Los fondos solicitados 
para esta actividad se enmarcan en la VII 
Enmienda al Acuerdo Operativo Antidrogas 
entre el Gobierno de los Estados Unidos 
de América y la República del Perú, la cual 
proporciona cooperación a nuestro país en la 
temática.

Se aprobó un acuerdo entre el Poder Judicial 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODD), con el objeto de 
establecer mecanismos de mutua colaboración 
que permitan el desarrollo de programas de 
capacitación, asistencia técnica, pasantías y 
publicaciones, que contribuyan a fortalecer 
la función jurisdiccional y administrativa y a 
mejorar las capacidades de los profesionales 
del Poder Judicial en distintas áreas de 
intervención.

Se realizaron las gestiones entre el Centro de 
Investigaciones Judiciales del Poder Judicial 
y la Organización de Estados Americanos 
(OEA) para la participación de cuarenta jueces 
peruanos en un taller sobre técnicas especiales 
de investigación y prueba judiciaria para la 
recolección de probanzas en los delitos de 
lavado de dinero y asociación ilícita.

SE realizaron coordinaciones con la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), con el objeto de acercar y sincronizar 
los objetivos de la Comisión de Ética del Poder 
Judicial con el apoyo que la Cooperación 
Norteamericana presta en estos momentos a la 
Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a 
través del Programa Umbral.

Unión Europea: El Poder Judicial se ha 
presentado a la convocatoria de subvención 
de la Comisión Europea para acceder a fondos 
del Programa EUROSOCIAL II en el periodo 
2011 - 2014, cuyo propósito es contribuir al 
aumento de la cohesión social en América 
Latina, a través del apoyo a políticas públicas 
nacionales dirigidas a mejorar los niveles de 
cohesión social, fortaleciendo también a las 
instituciones que las implementan. En este 
aspecto, se prevé la inclusión del Poder Judicial 
como Socio Colaborador y beneficiario. 

Terre des hommes Lausanne: Se realizaron 
gestiones ante el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial con el objeto de que el Poder Judicial 
patrocinara el Primer Congreso Mundial de 
Justicia Juvenil Restaurativa, realizado en Lima 
del 4 al 7 de noviembre de 2009. La participación 
del Poder Judicial fue especialmente activa y 
se vio reflejada en acciones como la clausura 
del Congreso por el Presidente Dr. Javier Villa 
Stein y en la participación de un representante 
en el comité técnico del evento.  La Fundación 
Terre des hommes Lausanne, organizadora del 
certamen, otorgó al Poder Judicial 62 becas 
para que jueces y funcionarios asistieran al 
Congreso exonerados del pago de inscripción.
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4.18  ASOCIACIÓN DE DAMAS 
DEL PODER JUDICIAL 

La Asociación de Damas del Poder Judicial 
(Adapoj)), fundada hace 32 años, está constituida 
por las cónyuges de los señores jueces supremos 
y las magistradas de todas las instancias de 
nuestra institución. Tiene por vocación prestar su 
valiosa ayuda social a todo el personal que labora 
en el Poder Judicial, buscando contribuir tanto 
al perfeccionamiento profesional como cultural 
del elemento humano que forma parte de este 
poder del Estado. Asimismo desarrolla diversas 
actividades culturales, artísticas y académicas.

Entre las múltiples actividades desarrolladas por la 
Adapoj durante 2010, se destacan las siguientes:

El 15 de enero se inauguró el Programa de 
Vacaciones Útiles de los hijos de los trabajadores 
del Poder Judicial. La ceremonia se realizó en el 
Salón de las Columnas, donde los niños recibieron 
por parte de Adapoj golosinas, gaseosas y 
pelotas. Luego fueron trasladados al Centro de 
Esparcimiento Portuario en Ñaña, donde les 
dieron clases de pintura en madera, bisutería, 
mini cheff, danzas, teatro, natación, futbol, voley, 
etc.

Se organizaron eventos académicos para la 
capacitación de jueces, personal jurisdiccional, 
administrativo y público en general, tales como: 
Seminarios, Talleres, y Charlas  gratuitos .

Se realizaron asimismo, diversas campañas de 
salud como la Campaña de Cirugía Refractaria 
con el Instituto Oftalmológico Sacro Quore, 
Campaña de la Liga contra el Cáncer,  y charlas 
de seguridad vial para los trabajadores del Poder 
Judicial y para los niños del wawa wasi y nido 
Virgen de la Medalla Milagrosa del Poder Judicial. 
Se coordinó una Jornada Médica con el Hospital 
de la Solidaridad para los trabajadores de la Corte 
Suprema y Gerencia General del Poder Judicial.    

Se llevaron a cabo visitas al Centro Juvenil 
Santa Margarita, Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación, Codapoj de La Libertad y al 
Centro Juvenil de Trujillo otorgándoles algunos 
donativos.
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Se coordinaron visitas guiadas de los hijos de los 
trabajadores a la Fábrica AJEPER en Huachipa, el 
Circuito Turístico de la Provincia Constitucional 
del Callao.  Así también tuvimos la visita guiada 
“Conociendo el Trabajo de mi Familia”, en las 
instalaciones del Poder Judicial.

La Asociación de Damas, con motivo del Programa 
para la celebración del Día del Juez, organizó la 
Exposición “Sipán Misterio y Esplendor de la Justicia 
en el Antiguo Perú” con la colaboración de la 
Asociación Amigos del Museo de Sipán.  La exposición 
se realizó en el Salón Vidaurre los días 12 al 23 de julio 
y se contó con la presencia del Dr. Walter Alva Alva, 
descubridor de las Tumbas de Sipán.  Este evento 
tuvo muy buena acogida no solo por los trabajadores 
del Poder Judicial sino por alumnos de colegios, de 
universidades y público en general.

Por coordinaciones realizadas con la Directora 
Gerente del Ballet Municipal de Lima, Adapoj 
consiguió gratuitamente 150 entradas dobles 
para las diferentes localidades del Teatro Segura 
para la función de Ballet “Copellia” entre los días 
25 de julio al 01 de agosto.

Con motivo del Día del Niño, se ofreció un show 
infantil a cargo de Bembos para los niños del 
Wawa Wasi y Nido Virgen de la Medalla Milagrosa 
del Poder Judicial el día 12, recibieron por parte 
de Adapoj se entregaron regalos para cada niño 
donados por la Sunt, Faber Castel y Bembos.

La Asociación de Damas, organizó los VIII Juegos 
Nacionales Judiciales 2010 del 27 al 30 de agosto, 
en la Escuela Militar de Chorrillos y Coliseo 
Mariscal Cáceres.  En los juegos participaron 34 
sedes del Poder Judicial a nivel nacional para las 

disciplinas de fulbito libre, master y damas, vóley 
femenino y mixto, básquet masculino, atletismo, 
tenis de mesa y ajedrez. Se premio a los tres 
primeros puestos de cada disciplina.  

Se realizó una campaña de solidaridad con 
motivo de la ola de friaje que sufrieron nuestros 
hermanos de Puno, enviando donaciones de ropa, 
medicinas y víveres no perecibles al Codapoj de 
Puno para su distribución respectiva. Según Oficio 
456-2010-P-ADAPOJ-PJ.

Se llevó a cabo la fiesta de Navidad de los hijos 
de los trabajadores del Poder Judicial el día 12 en 
el Parque de la Exposición en coordinación con 
CAFAE.  Se entregaron regalos, golosinas para 
cada niño y se sortearon algunos presentes.  Así 
también se realizó un sorteo de canastas navideñas 
entre los trabajadores del Poder Judicial.
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V. Participación en 
Actividades Nacionales 

e Internacionales
5.1  ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS CORTES 

SUPERIORES DE JUSTICIA 

El Presidente del Poder Judicial durante el bienio 
2009 - 2010, desarrolló diversas actividades en 
las diferentes cortes superiores de justicia, con 
la finalidad supervisar y a la vez brindar el apoyo 
necesario para el mejoramiento del servicio de 
justicia, entre las que tenemos:

Durante 2009 , se trasladó a la ciudad de 
Huancabamba, Corte Superior de Justicia de 
Piura, para supervisar la realización del taller de 
Inducción para jueces de paz; en la Corte Superior 
de Justicia de Puno, para la instalación del Juzgado 
de Paz de Única Nominación de Uros-Chulluni, 

donde además realizó una visita de trabajo a la 
Casa de la Justicia de la provincia de Carabaya-
Macusani; en la Corte Superior de Justicia de Ica 
realizó una visita de trabajo a fin de inspeccionar 
las labores jurisdiccionales tanto de jueces como 
del personal jurisdiccional y administrativo 
de la citada corte superior; desarrolló visitas 
a diversas cortes superiores de justicia donde 
se implementaron salas de audiencias en los 
establecimientos penitenciarios. Asimismo, visitó 
diversos establecimientos penitenciarios, en los 
que dialogó con los internos, recogiendo sus 
quejas e inquietudes.
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Efectuó asimismo, visitas de trabajo a los 
juzgados de paz de la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua, el Juzgado Penal de Kimbiri y los 
juzgados de Quillabamba en la ciudad de Cusco, 
a los juzgados de paz de Pichari en Ayacucho, a 
los juzgados de paz de la Oroya, Jauja, Tarma y 
La Merced en Junín, así como a diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, entre otros, con el objeto de 
supervisar su buen funcionamiento y la eficacia 
y eficiencia en el servicio que éstos brindan a los 
usuarios

En las cortes superiores de justicia de Lambayeque, 
Piura, Madre de Dios, Cusco, Puno, Cañete e Ica 
supervisó la implementación del nuevo Código 
Procesal Penal. Asimismo desarrolló visitas a los 
establecimientos penitenciarios de las ciudades 
de Pucallpa y Yurimaguas, donde se instalaron 
salas de audiencias.

En el 2010, estuvo presente para la instalación 
de la Escuela de Justicia Intercultural en la 
ciudad de San Martín; además supervisó la 
implementación del nuevo Código Procesal Penal 
en las cortes superiores de justicia de Cajamarca, 
San Martín y Amazonas, asistiendo asimismo, a 
la implementación de la nueva Ley Procesal de 

Trabajo en las cortes superiores de justicia de 
Tacna, Cañete, Arequipa y Lambayeque.
En la ciudad de Apurímac asistió a la mesa de 
trabajo organizada por la Comisión Especial 
Multipartidaria del control, seguimiento y 
evaluación del plan nacional de lucha contra 
la corrupción y en la ciudad de Amazonas al 
encuentro entre operadores de justicia ordinaria.
 
Realizó visitas de trabajo a las cortes superiores 
de justicia de Tumbes, Ica, Lambayeque, 
Cajamarca, Huánuco, Ica y Arequipa, donde 
desarrolló diversas actividades, asimismo a la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad donde 
se implementó la Sala Civil Descentralizada del 
distrito de Paiján.

Con la finalidad de continuar con el proceso 
de modernización del Poder Judicial, el doctor 
Javier Villa Stein entregó modernos vehículos 
a las cortes superiores de justicia de Junín, 
Huancavelica, Piura, Pasco, Tumbes y Huánuco. 
Asimismo, entregó tres modernos deslizadores 
(naves de transporte fluvial) a la Corte Superior 
de Justicia de Loreto, en acto realizado en la 
Estación Clavero, Base de la Marina de Guerra 
del Perú, ubicada a orillas del río Amazonas y 
que contó con la presencia además del alcalde Presidente del Poder Judicial se dirige a internas del Penal de 

Mujeres de Santa Mónica
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de Maynas, el presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores, entre otras autoridades, dichas naves, 
con capacidad para 14 personas, sirven para el 
traslado de jueces, distribución de notificaciones 
y otras tareas propias de la función jurisdiccional, 

lo que contribuye a la celeridad procesal porque 
facilitan las comunicaciones, beneficiando de esta 
manera a 787 000 habitantes de seis provincias, 
45 distritos y 684 centros poblados de esta región. 
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1. TERCER CONGRESO NACIONAL DE JUECES

Continuando con el desarrollo del importante 
logro obtenido por el Poder Judicial a través 
de sus Congresos Nacionales de Jueces, se 
realizó en la ciudad de Piura, los días 18, 19 y 
20 de noviembre del 2009, el Tercer Congreso 
Nacional de Jueces del Poder Judicial, cuyo fin 
se centró en los siguientes temas, agrupados en 
cuatro ejes temáticos:

5.2 CONGRESOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

EJES TEMÁTICOS TEMAS

1.  Independencia del Poder
Judicial

2.  E�ciencia y E�cacia en la 
administración de justicia

3.  Reforma Judicial

4.  Sistema de Control 
Disciplinario y Corrupción

Ley de Carrera Judicial: Los criterios                         
de rati�cación por el Consejo Nacional de la 
Magistratura y la evaluación de las             
resoluciones judiciales. Principio de         
Transparencia.

1.1

2.1

3.1

4.1

4.2

4.3

3.2

3.3

2.2

2.3

1.2

1.3

Independencia de los jueces al interior del 
Poder Judicial.

Poder Judicial y Medios de Comunicación. 

Infraestructura y Operatividad Judicial.

Justicia Virtual: Noti�caciones electrónicas y 
su instrumentalización.

Celeridad Procesal y Descarga Procesal.

Diseño del Despacho Judicial (debate de la 
propuesta elaborada por la comisión de 
magistrados)

Condiciones laborales de los magistrados.

El rol de la mujer en la Reforma Judicial.

Medidas preventivas contra posibles actos 
de corrupción.

El rol de la sociedad al interior de los 
Órganos de Control.

Proceso Disciplinario y Medios de 
Comunicación.
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La Comisión Organizadora del Congreso estuvo 
conformada en calidad de Presidente por el 
señor Juez Supremo Doctor Jorge Alfredo Solís 
Espinoza y los miembros señores: Darío Octavio 
Palacios Dextre (miembro del Consejo Ejecutivo), 
Elvia Barrios Alvarado (Juez Supremo Provisional), 
Juan Carlos Vidal Morales (Juez Superior), Carlos 
Alfredo Escobar Antezano (Juez Superior), Luis 
Carlos Arce Córdova (Juez Superior), Marco 
Antonio Guerrero Castillo (Juez Superior), Luis 
Alberto Mera Casas (Secretario General del 
Consejo Ejecutivo), Helder Domínguez Haro 
(Director del Centro de Investigaciones Judiciales 
– Secretario Técnico de la Comisión). 

Se convocó a distinguidos ponentes nacionales 
y extranjeros que dieron realce al evento tales 
como André Ramos Tavares (Brasil), Felipe 
Villavicencio Terreros (Perú), Sonia Navarro 
Solano (Costa Rica), Luis Pásara (Perú), Alberto 
Borea Odría (Perú),  Cristian Riego Ramírez y 
Federico Domínguez (Argentina), contándose 
con la presencia de 273 participantes, entre los 
que figuraban el Presidente del Poder Judicial, 
los Jueces Supremos, los miembros del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, los participantes 
designados por las respectivas Cortes Superiores 
del país, los coordinadores e invitados, quienes 
debatieron los ejes temáticos, concluyendo con 
propuestas y recomendaciones que son parte 
integrante de la “Declaración de Piura”.

DECLARACIÓN DE PIURA

Justicia en Paz

Los señores jueces y personal auxiliar del Poder 
Judicial, participantes del Tercer Congreso 
Nacional de Magistrados, desarrollado en la 
cálida ciudad de Piura los días 18, 19 y 20 de 
noviembre de 2009, declaramos:

Primero: Proponer las acciones necesarias 
para modificar el texto constitucional a fin de 
derogar las normas vinculadas al proceso de 
ratificación judicial.
Segundo: Requerir se fortalezca el control 
disciplinario mediante la Oficina de Control de 
la Magistratura con reglas claras y objetivas, 
garantizando el debido proceso, sin afectar 
las decisiones jurisdiccionales, las cuales 
deben ser objeto de revisión únicamente por 
el órgano superior, en merito del principio 
constitucional de pluralidad de instancias; 
debiendo sancionarse las quejas maliciosas.
Tercero: Rechazar toda interferencia interna o 
externa sobre la actividad jurisdiccional.
Cuarto: Fortalecer la justicia de paz, 
incrementándose el apoyo logístico y de 
capacitación.

Quinto: Reconocer la existencia de un déficit 
en la infraestructura del Poder Judicial, siendo 
necesario declararla en emergencia con la 
finalidad de dictar medidas urgentes para la 
solución de dicho problema.
Sexto: Presentar proyecto de ley que 
permita la implementación progresiva de 
las notificaciones electrónicas con carácter 
obligatorio, en todo el sistema judicial.
Sétimo: Racionalizar la carga procesal; así 
como los recursos humanos y logísticos 
en forma equitativa por cada órgano 
jurisdiccional, previo estudio de proyección 
del incremento de la misma.
Octavo: Implementar un programa nacional 
de capacitación del personal auxiliar; así como 
la asignación de bonificación extraordinaria 
de aquellos que laboran en zonas alejadas.
Noveno: Priorizar la tarea de control preventivo 
a fin de detectar las deficiencias en prácticas 
de trabajo judicial que potencialmente sean 
causa de actos de corrupción; y, especializar 
a los Jueces de Control a fin de dedicarlos 
exclusivamente a dicha función. Contar 
con un proceso disciplinario célere y que se 
publiquen las resoluciones absolutorias.
Décimo: Unificación de los diversos conceptos 
para que los magistrados cuenten con una 



// Participación en Actividades Nacionales e Internacionales

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 154

remuneración única y que sirva para el cálculo 
de la compensación de tiempos de servicios 
y pensión. Se implementen las coberturas de 
pólizas de salud y de seguro de vida en caso 
de accidentes.
Undécimo: Aprobar la propuesta del nuevo 
despacho judicial para Juzgados Especializados 
y salas superiores, elaborado por la Comisión 
Nacional de Magistrados designados por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; su 
implementación deberá responder a la 
realidad de cada Corte Superior de Justicia
Duodécimo: Conjugar esfuerzos para lograr 
el mismo porcentaje participativo de varones 
y mujeres en los órganos de gobierno, 
jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial.
Décimo Tercero: Apoyar la propuesta de 
derogatoria del artículo 47 inciso 6 de la Ley de 
la Carrera Judicial (Ley Mordaza), así como a la 
demanda de inconstitucionalidad interpuesta 
por la Fiscal de la Nación.
Décimo Cuarto: Reconocer póstumamente la 
trayectoria profesional del Doctor Florencio 
Mixán Mas.
Décimo Quinto: Expresar felicitación al 
señor Presidente del Poder Judicial, doctor 

Javier Villa Stein, por las gestiones para 
el otorgamiento de la bonificación por 
resultados a favor de los trabajadores de 
este Poder del Estado; y ratificarle nuestro 
total respaldo en las medidas adoptadas 
para el mejoramiento de servicio de justicia 
impulsando buenas prácticas en la gestión y 
administración de justicia.
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2. CUARTO CONGRESO NACIONAL DE JUECES
En la ciudad de Cusco, los días 24, 25, 26 y 27 de 
agosto de 2010, se realizó el Cuarto Congreso 
Nacional de Jueces del Poder Judicial, cuyo fin 
se centró en los siguientes temas, agrupados en 
tres ejes temáticos:

La Comisión Organizadora del Congreso estuvo 
conformada en calidad de Presidente por el señor 
Juez Supremo Doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza, 
miembro del Consejo Ejecutivo; Elvia Barrios 
Alvarado, Juez Provisional de la Corte Suprema de 
Justicia de la Republica; Darwin Alex Somocurcio 
Pacheco, Presidente de la Corte Superior de 

EJES TEMÁTICOS TEMAS

1.  Poder Judicial y Desarrollo
Económico

2. Rol de los Partidos Políticos 
en el Sistema de Justicia.

3. Balance y Perspectiva del
 Sistema Procesal.

Indicadores de calidad de la justicia y 
desarrollo económico.

1.1

2.1

3.1

3.2

3.3

2.2

2.3

1.2

1.3

Medios alternativos de Resolución de 
Con�ictos.

Justicia Virtual.

Propuestas de los partidos políticos 
representativos.

Presupuesto del Estado con relación al Poder 
Judicial.

Relaciones con otros Poderes del Estado y 
Organismos del Sistema de Justicia.

Rol del Magistrado.

Problemas Normativos.

Aspectos Organizacionales.

Justicia del Cusco; Aldo Figueroa Navarro, Juez 
Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima; 
Carlos Alfredo Escobar Antezano, Juez Titular de 
la Corte Superior de Justicia de Lima; Luis Alberto 
Mera Casas, Secretario General del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial; Helder Domínguez 
Haro, Director del Centro de Investigaciones 
Judiciales- Secretario Técnico de la Comisión.

Se contó con la presencia de distinguidos ponentes 
nacionales y extranjeros que dieron realce al 
evento tales como el Eco. Pablo Secada Elguera 
(Perú), el Dr. Alfredo, Pérez Galimberti (Argentina), 
el Dr. Alejandro Toledo Manrique (Perú), Joseph 
Aguiló Regla (España), Manuel Miranda Estrampes 
(España), José Manuel Maza Martín (España) y 
Jaime Granados Peña  (Colombia). Participaron 
alrededor de 300 personas, quienes debatieron 
los ejes temáticos llegando a las conclusiones y 
recomendaciones resumidas en la denominada 
“Declaración del Cusco”.
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DECLARACIÓN DEL CUSCO

Desafíos por la justicia en el siglo XXI

Los señores participantes reunidos en la 
ciudad imperial del Cusco, con ocasión del IV 
Congreso Nacional de Jueces, desarrollado 
del 25 al 27 de agosto de 2010, declaramos 
lo siguiente:

Primero: Respaldar la gestión del señor 
Presidente del Poder Judicial Dr. Javier 
Villa Stein, por su férrea defensa de la 
institucionalidad de este Poder del Estado.
Segundo: Exhortar a los otros Poderes del 
Estado que se dote al Poder Judicial de un 
presupuesto acorde a sus necesidades. La 
adecuada provisión de recursos públicos 
redundará en la mejora de los índices del 
desarrollo económico del país, garantizará 
la tutela de los derechos fundamentales de 
la persona, y consolidará la institucionalidad 
democrática. 
Tercero: Demandar a las agrupaciones 
políticas que incluyan en sus planes de 
Gobierno acciones concretas para fortalecer 
la independencia del Poder Judicial y su 
autonomía económica.

Cuarto: Expresar la profunda preocupación de 
los jueces del Perú por la sorpresiva decisión del 
Poder Ejecutivo de suspender la implementación 
del Nuevo Código Procesal Penal en los 
demás Distritos Judiciales, no obstante el 
calendario aprobado oficialmente. Pese a 
que públicamente se manifestó la voluntad 
gubernamental de continuar con el proceso 
de implementación y adelantar la vigencia del 
Código para los Distritos Judiciales de Lima, 
Lima Norte y Callao se anuncia la suspensión 
del mismo con argumentos inaceptables y 
notoriamente infundados. Lamentamos que 
impropiamente se invoque como fundamento 
de este retroceso institucional los problemas 
de seguridad ciudadana que padece el país, 
sin tomar en cuenta los factores reales del 
incremento de la criminalidad y la efectiva 
incidencia de un Código Procesal Penal en la 
prevención del delito.  
Quinto: Rechazar todo tipo de injerencia que 
vulnere la independencia de los Jueces y la 
autonomía del Poder Judicial. Valoramos las 
críticas fundadas y la expectativa social por un 
sistema de justicia que garantice el imperio 
del Derecho, así como reafirmamos nuestro 
compromiso en el ejercicio responsable de la 
función jurisdiccional.

Sexto: Apoyar las acciones  adoptadas por los 
órganos de gobierno del Poder Judicial para 
mejorar el servicio de justicia. Especialmente, 
consideramos indispensable generalizar el 
uso de las notificaciones electrónicas en los 
órganos jurisdiccionales de la República. 
Invocamos a los señores abogados se inscriban 
en el registro de casillas electrónicas.
Sétimo: Agradecer a la Corte Superior de 
Justicia del Cusco por la cálida acogida que ha 
brindado a cada uno de los asistentes y por su 
valiosa participación en la organización del IV 
Congreso Nacional de Jueces.
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3. PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 
INDÍGENAS

En enero de 2010, luego de realizarse la Primera 
Reunión Anual 2010 de los Presidentes de Cortes 
Superiores de Justicia del Perú, en la ciudad de 
La Merced, Provincia de Chanchamayo, región 
selvática del departamento de Junín, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial decidió ante una 
propuesta del Presidente del Poder Judicial, 
doctor Javier Villa Stein, realizar en la misma 
ciudad de La Merced, un Primer Congreso 
Internacional Transcultural que aborde la 
justicia consuetudinaria y ancestral de los 
pueblos indígenas amazónicos. 

Proyecto que finalmente se concretizó, los días 
28, 29, 30 de setiembre y 01 de octubre de 
2010, en la ciudad de La Merced, cuyo fin se 
centró en los siguientes temas, agrupados en 
cuatro ejes temáticos:

EJES TEMÁTICOS TEMAS

Rol del Poder Judicial ¿Cuál es el nivel de participación del 
Poder Judicial en la vida de los pueblos de la selva 
peruana?

Aspectos organizacionales ¿Cuál es la estructura organi-
zacional del Poder Judicial en relación con la justicia 
comunal?

Problemas normativos – aplicación de derechos funda-
mentales ¿Qué aspectos de la normatividad existente 
colisiona con la justicia comunal?

Tradición cultural de la administración de justicia en las 
comunidades nativas ¿Cómo se caracteriza la tradición 
cultural de las comunidades nativas?

Presentación de experiencias de las Cortes Superiores del 
área de in�uencia en la selva peruana ¿Cuáles son las 
experiencias adquiridas en la justicia nativa?

Derecho Consuetudinario como sustento de la justicia 
nativa ¿Cómo se de�ne el Derecho Consuetudinario 
peruano?

Cosmovisión y sincretismo cultural ¿Cuá es el impacto del 
pensamiento tradicional en nuestros tiempos?

1.1

2.1

2.2

2.3

1.2

1.3

3.13. Experiencias de 
reconocimiento y 

coordinación (experiencias 
nacionales e internacionales)

2.  Pueblos Indígenas y 
Justicia Propia

1.  Balance Histórico de la 
Relación entre el Estado y los 

Pueblos Indígenas en  materia 
de Pluralismo Jurídico
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EJES TEMÁTICOS TEMAS

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Diversidad cultural y complejidad legal en el campo 
multicultural ¿Cuál es el impacto que produce la compleji-
dad multicultural?

Barreras de acceso a la justicia de las comunidades nativas 
¿Cuáles son los principales obstáculos para el acceso a la 
justicia de las comunidades nativas en el Perú?

Relaciones con otros operadores y organismos del sistema 
de justicia ¿Cómo se articulan los operadores del sistema 
de administración de justicia?

Medios alternativos de solución de con�ictos en las comu-
nidades nativas ¿Cuál es el contexto de los medios alterna-
tivos de solución de con�ictos en la justicia comunal?

Jueces Nativos ¿Existen condiciones para su implementa-
ción? Art. 149 de la Constitución Política del Perú.

Estructura Ancestral y normas jurídicas ¿Cómo se organiza-
ron tradicionalmente en los países americanos?

4.1

4.2

4.3

El Estado y su responsabilidad social ¿Cuál es la participa-
ción del Estado en los asuntos de administración de 
justicia?

Experiencias y resultados en la administración de justicia 
¿Cuál es el grado de sistematización de las experiencias y 
resultados en el bene�cio de administración de justicia?

4. Experiencias de 
reconocimiento y 

coordinación en países con  
presencia de Pueblos 

indígenas en Latinoamérica.

3. Experiencias de 
reconocimiento y 

coordinación (experiencias 
nacionales e internacionales)
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La Comisión Organizadora del Congreso estuvo 
presidida por el señor Consejero Darío Palacios 
Dextre, y conformada por Pablo Ilave García, 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Junín; César Hinostroza Pariachi, Presidente de 
la Corte Superior de Justicia del Callao; Enrique 
Mendoza Vásquez, juez de segunda instancia de la 
Oficina de Control de la Magistratura; Ulises Larrea 
Morales, encargado del Museo de la Justicia del 
Poder Judicial; y, Helder Domínguez Haro, Director 
del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder 
Judicial – Secretario Técnico. 

Se contó con la presencia de destacados ponentes 
nacionales y extranjeros que dieron suntuosidad 
al evento tales como Miriam Campos Bacarreza 
(Bolivia), Asunción Ontiveros Yulquila (Argentina), 

Cayetano Núñez Gonzáles (España), Mechthild 
Bock (Alemania), Wilfredo Ardito Vega (Perú), 
Raquel Yrigoyen Fajardo (Perú) y Guillermo Ñaco 
Rosas (líder indígena asháninka-nomatsiguenga 
de la Selva Central del Perú) y con la participación 
de 250 personas entre los cuales figuraban 
el Presidente del Poder Judicial, los Jueces 
Supremos, los miembros del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, los participantes designados 
por las respectivas Cortes Superiores del país, 
los Coordinadores, y los representantes de los 
pueblos indígenas de la amazonía peruana. 

Los que participaron tuvieron la oportunidad 
de debatir los ejes temáticos a efectos de llegar 
a conclusiones y recomendaciones que fueron 
resumidas en la “Declaración de La Merced”.
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DECLARACION  DE  LA  MERCED

En La Merced, Provincia de Chanchamayo, 
Departamento de Junín, reunidos los jueces 
y juezas y las autoridades de los pueblos 
indígenas, expertos académicos nacionales 
e internacionales, convocados por el Poder 
Judicial, hemos arribado a las siguientes 
conclusiones y recomendaciones en el marco 
de un dialogo intercultural orientado a 
generar propuestas de coordinación entre la 
justicia ordinaria y la justicia indígena:

Construyendo un País con Justicia Social

CONCLUSIONES
Primero: Este congreso constituye un hito 
histórico en el proceso de diálogo intercultural 
entre los sistemas de justicia ordinaria y la 
justicia indígena, el cual debe mantenerse y 
consolidarse.
Segundo: Afirmamos que en nuestro país 
coexisten diversos pueblos que tienen 
sus propios sistemas jurídicos los cuales 
resuelven todo tipo de conflictos dentro de su 
ámbito territorial, y fuera del mismo entre sus 
miembros, de conformidad con su derecho 
consuetudinario.

Tercero: En aplicación del artículo 149 de la 
Constitución Política, el Convenio No. 169 
de la Organización Internacional del Trabajo, 
la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los derechos de los Pueblos Indígenas, y 
el artículo 18.3 del Código Procesal Penal, 
la jurisdicción ordinaria debe respetar 
plenamente los sistemas jurídicos indígenas. 
Cuarto: Manifestamos nuestra voluntad de 
entrar en relaciones de coordinación y dialogo 
intercultural entre ambas jurisdicciones.
Quinto: Respaldar la iniciativa del Presidente 
del Poder Judicial Dr. Javier Villa Stein, por 
promover espacios de diálogo con los pueblos 
indígenas a través de este tipo de encuentros.

RECOMENDACIONES
Primero: Crear en los distritos judiciales 
instancias de coordinación entre la justicia 
ordinaria e indígena, de composición paritaria, 
mixta intercultural, con representantes 
indígenas designados por ellos mismos.
Segundo: Establecer los mecanismos y 
criterios de coordinación entre los sistemas 
de justicia ordinaria y la justicia indígena en 
el marco de un dialogo intercultural, con 
participación de las autoridades de ambas 
jurisdicciones.

Tercero: Identificar los procesos judiciales que 
involucran a indígenas y los casos de conflicto  
entre la jurisdicción ordinaria e indígena, 
para efectos de que se respeten los derechos 
indígenas y se realicen las coordinaciones que 
permitan dar las soluciones correspondientes.
Cuarto: Sistematizar la jurisprudencia de la 
jurisdicción ordinaria en materia de pueblos 
indígenas y diversidad cultural; así como las 
distintas experiencias de los sistemas jurídicos 
indígenas.
Quinto: Generar espacios de formación, 
capacitación e intercambio de saberes con 
enfoque intercultural para los operadores 
de justicia ordinaria y de autoridades de 
la jurisdicción indígena, con participación 
paritaria.
Sexto: Plantear al Congreso de la República 
la convocatoria de la consulta previa a los 
pueblos indígenas para el desarrollo legislativo 
del artículo 149 de la Constitución Política que 
comprenda, entre otros, el fortalecimiento 
de la jurisdicción indígena, el reconocimiento 
de los derechos y beneficios sociales de las 
autoridades de dicha jurisdicción y la dotación 
de los recursos que requieren para su buen 
funcionamiento.



// Participación en Actividades Nacionales e Internacionales

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 161

4. SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
JUSTICIA INTERCULTURAL EN COMUNIDADES 
ANDINAS Y RONDAS CAMPESINAS 

En el presente año, en la ciudad de Cajamarca, 
los días 08, 09 y 10 de diciembre, se llevó a 
cabo el Segundo Congreso Internacional sobre 
Justicia Intercultural en Comunidades Andinas 
y Rondas Campesinas, cuyo fin se centraría en 
los siguientes temas, agrupados en cuatro ejes 
temáticos:

PRIMER EJE Efectos de las Políticas de Estado en la
administración de Justicia en los pueblos andinos.

Enfoque de manejo de con�ictos en la justicia 
comunitaria y  la justicia ordinaria desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos.

Comunidades Andinas y Rondas Campesinas en el
ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Fortaleciendo la coordinación entre la jurisdicción 
especial y la justicia ordinaria para construir un país
con justicia social.

SEGUNDO EJE

CUARTO EJE

TERCER EJE

EJES TEMÁTICOS TEMAS

La Comisión Organizadora encargada del referido 
certamen, estuvo conformada por los doctores: 
Darío Palacios Dextre, Integrante del Consejo 
Ejecutivo del Poder judicial quien la presidió; 
Pablo Ilave García, Presidente de la Corte Superior 
de Junín; César Hinostroza Pariachi, Presidente 
de la Corte Superior de Justicia del Callao; Luis 
Amilcar Ruiz Vigo, Presidente de la Corte superior 
de Justicia de Cajamarca; Enrique Mendoza 
Vásquez Juez de Segunda Instancia de la Oficina 
de Control de la Magistratura; Luis Alberto Mera 

Foto La República
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Casas, Secretario General del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial; Ana María Miranda Pizarro Jefa 
de la Oficina de Protocolo de la Corte Suprema de 
Justicia; Guillermo Gonzáles Navarrete, Jefe de la 
Oficina de Imagen y Prensa de la Corte Suprema 
de Justicia; Helder Domínguez Haro, Director del 
Centro de Investigaciones Judiciales; Jesús Mori 
Condori, Secretario Técnico de la Cátedra de la 
Corte Suprema de Justicia; Ulises Larrea Mora, 
encargado de la Dirección del Museo de la Justicia 
como Secretario Técnico de la comisión.

Los participantes al evento, jueces, autoridades 
de las rondas campesinas y comunidades 
indígenas, expertos académicos nacionales 
e internacionales, convocados por el Poder 
Judicial, tuvieron la oportunidad de debatir 
los temas propuestos arribado a las siguientes 
conclusiones y recomendaciones en el marco 
de un diálogo intercultural orientado a generar 
propuestas de coordinación entre la justicia 
ordinaria y la justicia indígena:

Construyendo un País con Justicia Social
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Cuarto: Generar espacios de formación, 
capacitación e intercambio de saberes con 
enfoque intercultural para los operadores 
de justicia ordinaria y de las autoridades de 
la jurisdicción indígena, con participación 
paritaria replicando la experiencia de los 
Centros de Justicia Intercultural de los Distritos 
Judiciales de San Martín y Cajamarca.
Quinto: Recomendar a las autoridades 
educativas de todos los niveles de educación 
la creación de cursos que promuevan el 
estudio y la reflexión de la diversidad cultural 
del Perú con el fin de impulsar la comprensión 
intercultural en nuestra sociedad.
Sexto: Recomendar que en las zonas 
declaradas en estado de emergencia se afirme 
la plena vigencia de los derechos humanos 
y, asimismo, se respete el derecho de las 
comunidades indígenas y rondas campesinas.

Cajamarca, 10 de diciembre de 2010  

CONCLUSIONES: 

Primero: Este Segundo Congreso viene 
a consolidar y ratificar las conclusiones y 
recomendaciones del Primer Congreso 
Internacional sobre Justicia Intercultural en 
Pueblos Indígenas realizado en la ciudad de La 
Merced – Chanchamayo, por lo que constituye 
una renovación del compromiso del Poder 
Judicial para desarrollar este proceso de 
acercamiento y de encuentro entre la justicia 
ordinaria y la justicia especial comunal y ronderil 
en el marco del diálogo intercultural.
Segundo: Reconocemos el importante papel que 
cumplen las comunidades y rondas campesinas 
en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales 
contribuyendo de esa forma al objetivo común 
de lograr la paz social y el mejor acceso a la 
justicia de la población rural.
Tercero: Afirmamos la necesidad de construir 
procesos para que la justicia ordinaria y la justicia 
comunal y ronderil desarrollen mecanismos para 
promover relaciones de complementariedad y 
mutuo apoyo.
Cuarto: Ratificar el respeto y cumplimiento de 
la legislación nacional e internacional sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y rondas 
campesinas a efectos de su debida observancia 
por las autoridades del sistema de justicia.

Quinto: Reiteramos nuestro reconocimiento 
al papel protagónico desempeñado por el 
Doctor Javier Villa Stein, en su condición 
de Presidente del Poder Judicial, por haber 
propiciado la reflexión sobre la justicia 
intercultural en estos dos Congresos, y le 
solicitamos al Presidente Electo Doctor 
César San Martín Castro que continúe 
profundizando la agenda desarrollada en 
el marco del diálogo intercultural, entre la 
justicia ordinaria y justicia comunal.

RECOMENDACIONES     
   
Primero: Fortalecer los mecanismos y criterios 
de coordinación entre los sistemas de justicia 
ordinaria y la justicia indígena en el marco de 
un diálogo intercultural, con participación de 
las autoridades de ambas jurisdicciones.
Segundo: Solicitar al Congreso de la República 
la aprobación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 13 de Setiembre de 
2007.
Tercero: Crear una Oficina Nacional de Justicia 
Intercultural, dependiente del Poder Judicial, 
para desarrollar políticas de coordinación 
entre la jurisdicción estatal, comunal y 
ronderil.
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5.3 REUNIÓN DE PRESIDENTES 
DE CORTES SUPERIORES DE 

JUSTICIA DEL PAÍS

1. Primera Reunión de Huancavelica
En enero de 2009, en la ciudad de Huancavelica, 
se llevó a cabo la Reunión de presidentes de las 
cortes superiores de justicia de la República, en la 
que se abordaron ampliamente todos los temas 
acordados por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial.

Después de las jornadas de trabajo se adoptaron 
por unanimidad los siguientes acuerdos: 
1. La realización del inventario de expedientes 

judiciales, a llevarse a cabo el 4 de abril de 2009.

2. Ejecución de las medidas orientadas a 
evitar la congestión procesal y lograr la 
desconcentración procesal.

3. Coordinación entre el presidente del 
Poder Judicial y la fiscal de la Nación y los 

presidentes de las cortes superiores con los 
respectivos fiscales decanos, en relación con 
los procesos de queja contra magistrados 
interpuestos por abogados patrocinantes.

Asimismo, entre los logros alcanzados en 
la reunión destacan: el compromiso de los 
presidentes de las cortes superiores de justicia 
para implementar las líneas de acción previstas 
en el Plan de Gobierno Institucional, formulado 
por el presidente del Poder Judicial y la 
delegación de facultades a los presidentes de 
las cortes superiores de justicia, para desarrollar 
directamente los procesos administrativos 
orientados a adquirir bienes, contratar 
servicios, así como los procesos relativos a la 
administración de personal; todo esto como 
paso previo para crear e implementar unidades 
ejecutoras.
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DECLARACIÓN DE HUANCAVELICA

Los señores presidentes de las 29 cortes 
superiores de justicia del país que suscriben, 
reunidos en esta noble y generosa ciudad 
de Huancavelica, bajo la dirección del señor 
doctor Javier Villa Stein, presidente del Poder 
Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, y luego de dos días de arduo 
trabajo, consideramos pertinente emitir la 
siguiente declaración.

Primero: Nuestra plena identificación con 
el plan de gobierno trazado por el señor 
presidente del Poder Judicial, doctor Javier 
Villa Stein, para el periodo 2009-2010, con 
quien nos comprometemos a colaborar 
decididamente en las acciones a desarrollar 
para lograr las metas fijadas al término de su 
mandato.
Segundo: Nuestro compromiso incondicional 
con las justas demandas del pueblo peruano, 
por lo que velaremos por un trato digno del 
justiciable, a quien otorgaremos un servicio 
eficiente y eficaz, así como facilidades al 
acceso de justicia, componente básico de la 
tutela jurisdiccional efectiva.
Tercero: Invocar a los magistrados de todas 
las instancias del país para que redoblen 

esfuerzos a fin de satisfacer las demandas 
de justicia del pueblo peruano, teniendo en 
cuenta que en cada proceso hay tensiones, 
dramas y tragedias que afectan la dignidad 
de la persona humana, fin supremo de la 
sociedad y del Estado.
Cuarto: Garantizar los derechos 
fundamentales, principios y valores de 
!a Constitución Política del Estado, por 
lo que en el ejercicio de nuestra función 
jurisdiccional demandamos el respeto a 
la autonomía e independencia del Poder 
Judicial, sin perjuicio del diálogo fecundo con 
las demás instituciones del Estado, y sin que 
ello signifique estar al margen del escrutinio 
público.
Quinto: Demandar a las autoridades 
competentes del Estado mayor atención 
al pueblo huancavelicano, con el que nos 
solidarizamos en sus justas demandas de 
servicios públicos, como educación, salud, 
trabajo y comunicación.

Huancavelica, 23 de enero de 2009
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2. Segunda Reunión de Arequipa

En la ciudad de Arequipa durante los días 13 y 
14 de agosto de 2009, se llevó a cabo la Reunión 
de presidentes de las cortes superiores de 
justicia de la República. 

Esta reunión de autoridades judiciales tuvo 
los siguientes objetivos: conjugar esfuerzos 
que permitan cumplir las metas del Poder 
Judicial, ejecutar la política institucional 2009-
2010, evaluar lo avanzado en el presente año y 
cumplir los compromisos de la Primera Reunión 
Anual 2009 de Presidentes, que se llevó a cabo 
en Huancavelica. 

A esta importante cita asistió el Ministro de 
Transportes, Enrique Cornejo Ramírez, quien 
participó en un conversatorio con los presidentes 
de las cortes superiores de justicia acerca de la 
importancia de la puesta en funcionamiento de 
los juzgados de tránsito.  

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante 
Resolución Administrativa Nº 25-2009-CE-PJ, con 
fecha 14 de agosto de 2009, en sesión ordinaria 
descentralizada llevada a cabo en la ciudad de 
Arequipa, resolvió convertir el Tercer Juzgado 
Penal Liquidador Transitorio de Arequipa en el 
Juzgado de Tránsito y Seguridad Vial de Arequipa 
con competencia en la referida provincia.

En las jornadas de trabajo se abordaron temas 
como el balance de metas jurisdiccionales, el 
estado situacional de los concursos de personal, 
la ejecución del gasto en las cortes superiores 
de justicia del país, los avances y perspectivas 
en los aplicativos informáticos y la ejecución 
del Plan Nacional de Descarga Procesal.      

Asimismo, en el último día de la jornada de 
trabajo, se sostuvo un conversatorio con los 
presidentes regionales de Arequipa, Moquegua, 
Ayacucho y Loreto, y con los representantes 
de los presidentes regionales de Lambayeque 
y Lima Provincias, quienes fueron invitados a 
fin de coordinar el trabajo conjunto que deben 
realizar con el Poder Judicial, y otros temas 
relacionados con la temática judicial regional. 

Al finalizar las jornadas, el presidente del Poder 
Judicial, doctor Javier Villa Stein, exhortó a los 
presidentes de las cortes superiores a sumar 
esfuerzos para cumplir con las metas de 
producción jurisdiccional en sus respectivas 
cortes y en la ejecución del gasto, y se suscribió 
la Declaración de Arequipa.



// Participación en Actividades Nacionales e Internacionales

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 167

DECLARACIÓN DE AREQUIPA

Los señores presidentes de las 29 cortes 
superiores de justicia del país que suscriben, 
reunidos en la histórica ciudad de Arequipa, cuna 
de la juridicidad, bajo el liderazgo de nuestro 
presidente del Poder Judicial y de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, doctor 
Javier Villa Stein, después de dos intensos días 
de trabajo, suscribimos la siguiente declaración, 
por unanimidad:
Primero: Reafirmar nuestro compromiso con 
las políticas institucionales y democráticas 
impartidas por el doctor Javier Villa Stein, en 
aras de intensificar el proceso de modernización 
de la judicatura nacional, que implica el rol 
fundamental del Poder Judicial en el desarrollo 
y crecimiento económico del país.

Segundo: Reafirmar el respeto hacia los 
derechos humanos, que incluyen los 
derechos del usuario del servicio de justicia, 
los principios y valores constitucionales, 
como premisas imprescindibles del Estado 
democrático de derecho.
Tercero: Fortalecer el diálogo fecundo del 
Poder Judicial con los demás poderes del 
Estado y las instituciones que constituyen la 
sociedad, en la formación de una corriente de 
opinión y de acciones destinados a modernizar 
la calidad de vida de los peruanos.
Cuarto: Fortalecer la alianza estratégica con 
los gobiernos regionales para cumplir con 
los objetivos institucionales y optimizar el 
servicio de justicia.
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3. Tercera Reunión de La Merced

En la ciudad de La Merced, Provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junín, se 
realizó la  Reunión Anual 2010 de presidentes de 
las cortes superiores de justicia de la República.

Esta reunión de autoridades judiciales tuvo 
como objetivo principal la celeridad procesal, 
que debe caracterizar la eficiente impartición de 
servicio de administración de justicia. 

Se expusieron y debatieron temas vinculados con 
la celeridad procesal, como uno de los principales 
ejes que debe caracterizar la eficiente impartición 
del servicio de administración de justicia, así 

como el creciente uso de la tecnología en las 
actividades jurisdiccionales y administrativas del 
Poder Judicial, y sus implicancias favorables en 
términos de transparencia, oportunidad y costos, 
se analizó la implementación del portal web del 
Poder Judicial; del sistema de video conferencias, 
aplicación y perspectivas; del Sistema de Apoyo 
a Jueces (SAJ); del módulo Conozca a su Juez, 
implantación de elementos de transparencia y 
de interacción Juez-litigantes; y los Terminales de 
Atención Virtual.
También se intercambiaron ideas y experiencias 
sobre la implementación de la notificación 
electrónica; del nuevo despacho judicial; la 
reforma de los procesos y procedimientos 
administrativos al interior del Poder Judicial.
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Magistratura la modificación y rectificación del 
Acuerdo Plenario N° 005-2010-CNM de fecha 
19 de enero de 2010, fundamentalmente, en 
cuanto a la presentación de un informe sobre 
la organización del trabajo del magistrado, 
referente a los últimos siete años de ejercicio.
Séptimo.- El referido acuerdo, que forma parte de 
la presente declaración, resulta constitucional, 
legal y legítimo, por cuanto la Ley de la Carrera 
Judicial no se aplica retroactivamente a 
situaciones y hechos anteriores a la fecha de su 
vigencia, como se pretende aplicar los artículos 
78° y 79° de la Ley de la Carrera Judicial.
Octavo.- Reafirmar el genuino compromiso con 
las políticas y lineamientos de reforma judicial 
en aras de una justicia eficiente, transparente y 
moderna.
Noveno.- Expresar públicamente el 
agradecimiento a la Corte Superior de Justicia 
de Junín y a la población de La Merced, 
Provincia de Chanchamayo, por sus cálidas y 
afectuosas atenciones y consideraciones con la 
familia judicial provenientes de los diferentes 
departamentos del país.   

La Merced Enero de 2010.

DECLARACIÓN DE LA MERCED

Por una justicia transcultural del milenio

En la tropical y acogedora ciudad de La Merced, 
Provincia de Chanchamayo, Departamento de 
Junín, en el marco de la Primera Reunión Anual 
2010 de Presidentes de Cortes Superiores de 
Justicia “Acciones para la celeridad procesal”, 
los Presidentes de los 29 Distritos Judiciales del 
país, por unanimidad, acuerdan lo siguiente:
Primero: Respaldar las importantes acciones 
vinculadas con la celeridad procesal dispuestas 
por el Señor Presidente del Poder Judicial y de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, Dr. 
Javier Villa Stein, como uno de los principales 
atributos que debe caracterizar la eficiente 
impartición del servicio de justicia dentro del 
marco de un Estado Constitucional de Derecho 
y compromiso con el desarrollo económico del 
país.
Segundo: De conformidad con dichos 
lineamientos, se debe priorizar la 
implementación en todos los órganos 
jurisdiccionales, durante el año 2010, del 
sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), 
lo que implica fortalecer del Sistema Integrado 
Judicial (SIJ) y el acceso al Internet de todos los 
órganos jurisdiccionales. Paso fundamental para 

la incorporación del expediente digital al que 
deberá unirse el uso del Portal Web, el Sistema 
de Atención de Justicia (SAJ), así como los 
demás mecanismos de información tecnológica 
que sean necesarios.
Tercero: Consolidar el Plan Nacional de Descarga 
Procesal, lo que importa el monitoreo de los 
órganos jurisdiccionales de descarga procesal, 
el sinceramiento de la carga respectiva, el 
mantenimiento o sustitución de las unidades 
jurisdiccionales de descarga teniendo en 
cuenta la realidad de cada Distrito Judiciales 
y el seguimiento de la labor realizada por los 
órganos jurisdiccionales permanentes.
Cuarto: Dar atención prioritaria a la 
implementación de acciones tendientes a 
optimizar los procesos y procedimientos 
administrativos al interior del despacho judicial.
Quinto: La puesta en marcha progresiva en las 
Cortes Superiores de Justicia del país y teniendo 
en cuenta la realidad concreta de cada Distrito 
Judicial, del modelo de despacho judicial 
presentado por la Comisión de Magistrados con 
el objeto de racionalizar los recursos y el respeto 
de la carga procesal adecuada.
Sexto: Respaldar el acuerdo de la Sala Plena de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 25 de 
enero del año en curso, cuyo acuerdo unánime 
consiste en solicitar al Consejo Nacional de la 
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5.4 ACCIONES Y ACERCAMIENTO 
A LA COMUNIDAD - 

FORTALECIMIENTO DE LA 
IMAGEN

Desde que asumió la presidencia del Poder Judicial 
en enero de 2009, el doctor Javier Villa Stein, se 
propuso acercar la institución y sus autoridades 
a la comunidad, para lo cual realizó una serie de 
acciones que le permitieron lograr ese objetivo. 
Realizó numerosas visitas al interior del país 
para visitar o instalar órganos jurisdiccionales, 
principalmente juzgados de paz, sostuvo reuniones 
con representantes de las mismas comunidades, 
con autoridades locales y regionales a fin de 
establecer mecanismos de coordinación que 
permitan brindar un mejor servicio de impartición 
de justicia a los pobladores.    

Durante 2009, el doctor Javier Villa Stein, llegó 
hasta el Lago Titicaca, el más alto del mundo donde 
inauguró e instaló el Juzgado de Paz Lacustre de 
Primera Nominación en la Isla de los Uros Chulluni, 
en Puno. Se trata de un acto inédito pues el Juzgado 
en mención se sitúa sobre una isla flotante de totora, 
encargado de discernir justicia a los pobladores 
que habitan en el lago. Este acontecimiento tuvo 
resonancia mundial porque fue difundido por las 
agencias internacionales de noticias. 

Se puso en funcionamiento el Terminal de 
Atención al Usuario en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, el más poblado del país y zona de gran 
arraigo popular, a fin de que los usuarios de este 
sector no tengan que acudir hasta el centro de 
Lima para efectuar determinados trámites como 
consultas de expedientes judiciales, certificado de 
antecedentes penales, de homonimia, orientación 
al litigante, consulta del Registro de Deudores 
Alimentarios, casillas judiciales. 

Inauguró el Centro Descentralizado del Servicio 
de Notificaciones en San Juan de Miraflores, que 
beneficiará a los usuarios del servicio de justicia 
de otras zonas de gran densidad poblacional 
como Villa María el Triunfo, Villa el Salvador, Lurín, 
Pachacámac y de balnearios del sur de Lima. Los 
ambientes del local cuentan con infraestructura 
y tecnología de punta, y facilita las notificaciones 
para evitar el retraso en el trámite de los 
expedientes de los usuarios de este importante 
sector del Lima Sur.

Participó en el Primer Evento sobre los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas, realizado en 
la localidad selvática de San Lorenzo, distrito de 
Barranca, provincia de Datem del Marañón (Loreto) 
con la presencia de centenares de dirigentes de 
los nativos. El alcalde de esta provincia concedió 
la autoridad de Apu al doctor Javier Villa Stein, en 
reconocimiento a la labor que viene desarrollando 

para que la justicia llegue a los pueblos indígenas 
más alejados de la Amazonía. 
Instaló el Juzgado Especializado en lo Penal del 
Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) cuya sede 
está ubicado en el distrito de Kimbiri, provincia de 
La Convención, departamento del Cusco, distrito 
judicial de Ayacucho, en plena selva, una zona 
bastante convulsionada por la violencia social y 
poca atendida por el Estado. También llegó hasta 
la localidad de Santa María de Nieva, capital de la 
provincia de Condorcanqui, donde escuchó a los 
pobladores de diferentes etnias como aguarunas, 
huambisas y awajún, quienes llegaron hasta el 
lugar para solicitar acceso y mejor servicio de 
justicia.    

Inauguró la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla 
que beneficiará a unos 280 000 personaso, 
acercando de esta manera el servicio de justicia a 

Doctor Javier Villa Stein saluda a las comunidades nativas que 
lo nombraron su APU
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este importante sector de la población del Callao. 
En Huaraz llegó hasta los Juzgados de Paz de las 
localidades de Colquioc, (distrito de Chasquitambo), 
Cátac y Ticapampa. Luego visitó el Juzgado Mixto 
de Recuay, donde fue recibido por el alcalde y otras 
autoridades locales. Después de su visita a Huaraz, 
el doctor Javier Villa Stein y su comitiva, continuó su 
recorrido por Carhuaz y Caraz. En Cajamarca visitó 
las localidades de Tembladera, Chilete, Magdalena, 
San Juan, El Salitre y Choropampa. En el trayecto 
visitó los Juzgados de Paz de Zorritos, Canoas y La 
Cruz, donde dialogó con los jueces y les entregó 
materiales de escritorio. Esta jornada concluyó con la 
visita a juzgados de paz de asentamientos humanos 
de Castilla (Piura). 

En el 2010 se inauguraron en los centros 
comerciales de Mega Plaza (Independencia) y Plaza 
Lima Sur (Chorrillos) dos modernos Terminales 
de Atención Personal (TAP) que permite que 

los usuarios del servicio de justicia obtengan en 
minutos el Certificado de Antecedentes Penales 
y hacer consultas de expedientes judiciales; 
descentralizando así los servicios de justicia.

El doctor Villa Stein, recibió la visita de los jefes 
y representantes de las comunidades nativas 
yaneshas, awajun y ashaninkas que integran el Frente 
de Defensa Regional de la Selva Central, quienes 
solicitaron que el Poder Judicial designe un interprete 
indígena o nativo, para los más de 100 detenidos de 
dichas comunidades, por la presunta comisión de 
diversos delitos, entre ellos narcotráfico y terrorismo. 
La delegación estuvo integrada por Teófilo Vallejos 
Ramos, Luis Samaniego Domingo, Carlos Soto 
Joaquín, Marisol Hasinse Pinchuya, entre otros.

Se reunió con más de 120 personas de las 
comunidades nativas awajun, de Lamas y Chayauitas, 
de las rondas campesinas y sus jueces de paz, 
instalando la Escuela de Justicia Intercultural, que 
trata las propuestas de los indígenas y sus derechos 
fundamentales.

En el sector de Lomas del Zapallal, juramentó a 20 
jueces de paz de las comunidades de la provincia 
de Canta y mantuvo contacto directo con la 
población, conociendo los problemas de seguridad 
y acceso a la justicia, a través de los dirigentes 
vecinales y la comunidad en general, asimismo, se 
entregó un terreno para la construcción de órganos 
jurisdiccionales.

 

Terminal de Atención Personal (TAP) ubicado en el centro comercial 
Megaplaza, en Independencia.
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Participó en una reunión con ocho alcaldes 
distritales de Lima Norte: Ancón, Carabayllo, 
Santa Rosa, Comas, San Martín de Porres, 
Independencia, Puente Piedra y Canta, a quienes 
entregó proyectos de convenios sobre temas de 
interés común.

Visitó el distrito de Lajas, provincia de Chota en 
el departamento de Cajamarca, para escuchar a 
los denunciantes y denunciados sobre presuntos 
actos de corrupción cometidos en la construcción 
del sistema de agua potable y saneamiento integral 
de las comunidades, atendiendo la invitación de 
la presidenta de la comisión de Seguimiento del 
Plan Nacional Anticorrupción del Congreso de la 
República.

El abogado y su rol en el Perú

El presidente del Poder Judicial, participó como 
moderador en la jornada académica organizada 
por el diario El Comercio, denominada “El Abogado 
y su rol en el Perú” realizada el 12 de febrero de 
2010, en la que señaló que la problemática que 
atraviesa la profesión de abogado, no se debe a la 
cantidad de facultades de derecho existentes en el 
país sino a la calidad de los centros de formación 
superior que imparten esas enseñanzas. 

Planteó además, el inicio de debates y autocríticas 
entre todas las universidades que poseen 

facultades de derecho con la finalidad de corregir 
las deficiencias, añadió la necesidad de contar con 
profesores de primer nivel, mejores bibliotecas y 
uso de herramientas tecnológicas. Por otro lado, 
se mostró a favor de que el Estado mejore las 
condiciones laborales y salariales de los abogados 
de oficio.

Se realizó mesa redonda para analizar el papel del 
abogado y su rol en el Perú
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5.5 EL PODER JUDICIAL EN LA 
ESFERA INTERNACIONAL

1. Cumbre Judicial Iberoamericana

Desde su incorporación como miembro de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, el Perú ha 
participado en talleres, reuniones preparatorias 
y asambleas plenarias convocadas para cada 
edición de la Cumbre.

Por ello, el Poder Judicial, a fin de lograr la 
continuidad de dicha participación y de los 
trabajos desarrollados en anteriores ediciones, 
mediante Resolución Administrativa N° 172-
2009-P-PJ de 10 de junio de 2009,  designó 
como Coordinador Nacional ante la XV Cumbre 
Judicial Iberoamericana a la doctora Liliana Jesús 
Núñez Ramírez, miembro del Gabinete Técnico 
de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, 
conforme a las normas de funcionamiento 
de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en 
representación del Poder Judicial del Perú ante la 
Secretaría Permanente. También, han participado 
en las distintas citas convocadas por la XV Cumbre 
Judicial Iberoamericana, jueces supremos de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, un 
miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
y un juez superior de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. 

La participación de los jueces y de la 
Coordinadora Nacional ante la Secretaría 
Permanente de la XV Cumbre Judicial 
Iberoamericana, se desarrolló dentro del 
marco de los acuerdos adoptados en su última 
edición, continuando con el desarrollo temático 
de los siguientes grupos de trabajo: Red de 
Comunicadores de los Poderes Judiciales y Canal 
Judicial Iberoamericano, Manual de Buenas 
Prácticas sobre relaciones entre los Poderes 
Judiciales y los medios de comunicación, Portal 
Iberoamericano del Conocimiento Jurídico y 
Web social, Gestión de Despachos Judiciales y 
Oralidad, Plan Iberoamericano de Estadística 
Judicial (segunda parte) y Coordinación, 
Seguimiento y Evaluación de los productos 
axiológicos e instrumentales de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana (Hijos de Cumbre).

En la Tercera Reunión Preparatoria se 
validaron estos Proyectos, que fueron puestos 
a consideración de los presidentes de Corte 
y Consejo en la Asamblea Plenaria de la XV 
Cumbre Judicial Iberoamericana, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Montevideo – Uruguay del 
28 al 30 de abril de 2010 bajo el eje temático 
El Rol del Juez en la sociedad contemporánea, 
la imagen de la Justicia y las relaciones con 
la sociedad; así como la III Feria de Justicia 
y Tecnología. Se aprobaron importantes 
proyectos como el de “Gestión de Despachos 

Judiciales y Oralidad”, “Coordinación, 
Seguimiento y Evaluación de los productos 
axiológicos e instrumentales de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana (Hijos de Cumbre)”, 
entre otros, los que están relacionados a temas 
como acceso a la justicia, a las relaciones con 
los ciudadanos, a la comunicación institucional 
y a la modernización de los despachos 
judiciales. La Asamblea Plenaria concluyó con 
la “Declaración de Montevideo”.

Durante el año 2010 se ha iniciado una nueva 
edición: la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, 
con la Primera Reunión Preparatoria realizada 
los días 29, 30 de setiembre y 1 de octubre 
en Asunción – Paraguay, con la asistencia 
de presidentes de cortes supremas y de  
consejos de la judicatura, así como de los 
coordinadores nacionales acreditados. El eje 
temático propuesto para esta edición fue 
Modernización, confianza pública en la Justicia, 
nuevas tecnologías y transparencia.

2. IV Cumbre de presidentes de los poderes 
judiciales de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) 

Llevada a cabo en la ciudad de Cartagena de 
Indias - Colombia, organizada por la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia, los días 
26 al 29 de agosto de 2010. El Presidente 
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DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS

Primero: La administración de justicia es 
piedra angular de todo modelo democrático 
y condición fundamental para el logro de la 
convivencia pacífica.
Segundo: Que la legitimidad de todo aparato 
judicial reside en el respeto irrevocable de los 
derechos humanos y el acatamiento de las 
resoluciones judiciales.
Tercero: Que la extradición es un instrumento 
valioso de cooperación en la lucha frontal 
contra la macrocriminalidad, sin perjuicio de 
la necesaria reducción de asimetrías entre los 
países miembros. 
Cuarto: Que en el proceso de globalización e 
integración regional es indispensable superar 
los paradigmas clásicos de soberanía, abriendo 
paso a reales procesos de cooperación, siempre 
condicionado al respeto de los derechos 
fundamentales y del principio de reciprocidad.
Quinto: Que la independencia del Poder 
Judicial es una garantía de la institucionalidad 
democrática y de  la tutela de los derechos 
humanos fundamentales; y la potestad de 
administrar justicia ejercida por los órganos del 
Poder Judicial es libre y exenta de cualquier tipo 
de injerencia interna o externa.

Sexto: Que se propone a los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la UNASUR que se considere en el 
temario de sus futuras reuniones los contenidos 
de cooperación, supervisión y vigilancia de los 
Derechos Humanos, así como la independencia 
judicial y la democracia.
Sétimo: Que se estimó la necesidad de 
implementar mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, arbitraje, conciliación y 
medición.
Octavo: Que en el marco de la integración y 
unidad de los países miembros de la UNASUR  se 
dé cumplimiento de los postulados enunciados 
en esta Cumbre.
Noveno: Que, finalmente, se convino que la 
próxima Cumbre: V Cumbre de Presidentes de 
los Poderes Judiciales de la Unión de Naciones 
Suramericanas – UNASUR se lleva a cabo el 
2010 en la República del Ecuador.

del Poder Judicial expuso los contenidos 
de su ponencia: “La Cooperación Judicial 
Internacional en materia penal. Los retos y 
perspectivas de la IV Cumbre de Presidentes de 
los Poderes Judiciales de la Unión de Naciones 
Suramericanas – UNASUR”, destacando la 
revisión de lo que llamó “el paradigma de la 
soberanía”, y la utilización de un mecanismo 
similar a la “euro-orden”, dentro del marco 
de la integración regional en América del 
Sur, a efectos de reemplazar los –a veces- 
complicados trámites para la extradición de un 
presunto delincuente, así como lograr cumplir 
con los compromisos de cooperación judicial 
internacional, especialmente en materia penal. 

Al finalizar la reunión se elaboró un acta 
denominada la Declaración de Cartagena de 
Indias, que incluye las conclusiones y el futuro 
eje temático de la V Cumbre de Presidentes de 
los Poderes Judiciales de la Unión de Naciones 
Suramericanas – UNASUR, la cual fue suscrita 
por los presidentes y representantes de los 
Poderes Judiciales de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela y Cuba (invitado especial), leída por 
el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia, dándose por concluida esta Cumbre. 
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3. V Cumbre de presidentes de los poderes 
judiciales de la unión de Naciones 
Suramericanas - UNASUR 

Del 23 al 25 de junio de 2010, en la ciudad de 
Santa Ana de los Ríos de Cuenca, Ecuador se 
realizó la V Cumbre de Poderes Judiciales de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con 
la asistencia de los Presidentes y representantes 
de los Poderes Judiciales de las Repúblicas de 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba, en 
calidad de invitado. 

UNASUR tiene como principio rector del proceso 
de integración, un respeto irrestricto a la 
soberanía, integridad  e inviolabilidad territorial 
de los Estados que la conforman, dentro de 
un marco de cooperación, solidaridad, paz, 
democracia, participación ciudadana y respeto 
a los derechos humanos.

La “Declaración de Santa Ana de los Ríos 
de Cuenca” acordó mantener un diálogo 
fluido entre las instituciones y actores del 
sector justicia para consolidar espacios de 
cooperación y coordinación entre poderes 
judiciales; destacar la importancia de la 
jurisprudencia como fuente del derecho en la 
región; la conveniencia de impulsar procesos 
de capacitación de los servidores judiciales, 
proponiendo la creación de una escuela judicial 
regional. Asimismo, se reafirmó el principio de 
independencia judicial como piedra angular 
de la administración de justicia y condición 
fundamental para el ejercicio pleno de la 
democracia y la garantía de los derechos.

Ratificando la voluntad de los poderes judiciales 
de la UNASUR de contribuir al proceso de 
integración regional, se recomendó incluir en la 
próxima Cumbre la propuesta de estudio para 
la creación de un Consejo Consultivo de Justicia 
de UNASUR y de un Centro Internacional de 
Conciliación, Mediación y Arbitraje para la 
región.

4. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos

El presidente del Poder Judicial, docto Javier 
Villa Stein asistió al 137º Periodo de Sesiones 

Doctor Javier Villa Stein durante su participación en 
IV cumbre de UNASUR

de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en Washington D.C., participando 
con su exposición en la audiencia temática 
denominada debido proceso y legislación 
antiterrorista en Perú, realizada el 3 de 
noviembre del 2009, y donde hizo una detallada 
explicación sobre la legislación antiterrorista 
vigente en nuestro país desde el año 1992 
hasta el 2003, año en que por mandato de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
el Tribunal Constitucional peruano dispuso 
adecuar las leyes a estándares internacionales. 
También participó en la audiencia temática 
derechos humanos en la Amazonía peruana.

El 26 de octubre de 2010, se realizó el 
140° Período de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en la 
que el doctor Javier Villa Stein nuevamente 
intervino con el tema relacionado al delito 
de desaparición forzada de personas, así 
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como sobre los estándares internacionales 
y juzgamiento de personas acusadas de 
terrorismo en el Perú. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
celebró del 13 al 15 de abril del 2010, su XLI 
Periodo Extraordinario de Sesiones en Lima, un 
hecho histórico que tuvo como sede el Palacio 
Nacional de Justicia. Los casos Ibsen vs. Bolivia, 
comunidad indígena Xákmoc Kasex vs Paraguay 
y Fernández Ortega vs México fueron seguidos 
en el Perú y el mundo en vivo y en directo a 
través de nuestro portal institucional www.
pj.gob.pe.  La realización de las audiencias 
permitió demostrar, además que el Poder 
Judicial peruano se encuentra a la vanguardia 
en temas de innovación tecnológica.

5. Visitas Protocolares 
El presidente de Paraguay visitó Palacio Nacional 
de Justicia, siendo recibido por la Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia en una ceremonia 
especial, en la que se reafirmó la voluntad de 
coordinación y diálogo entre ambos países a 
través de los Poderes Judiciales.

 

A su vez, el presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, también fue recibido por la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia en ceremonia, 
en la que anunciaron el inicio de conversaciones 
para fortalecer la cooperación judicial binacional 
entre los Poderes Judiciales del Perú y Ecuador

El Presidente del Poder Judicial, doctor Javier 
Villa Stein, recibió la visita protocolar de 
Jerome Delvin, senador norteamericano por el 
estado de Washington. Ambas personalidades 
intercambiaron ideas sobre el funcionamiento del 
sistema de justicia en el Perú y Estados Unidos. 

El senador Jerome Delvin señaló que en 
Washington existe una comunicación fluida 
entre el sistema de justicia y el pueblo y mostró 
su disposición a promover que el poder Judicial 
peruano suscriba convenios de cooperación 
que permitan capacitar a sus magistrados. 
Iniciativa que fue saludada por el doctor Villa 
Stein quien señaló que sería muy interesante 
que los magistrados peruanos conozcan el 
modelo de justicia que se imparte en el estado 
de Washington.   

 

El Presidente del Poder Judicial doctor Javier Villa 
Stein, recibió la visita protocolar del Embajador 
de la República Popular China, Gao Zhengyue. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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Ambas autoridades coincidieron en destacar la 
necesidad de una mayor cooperación judicial 
internacional a fin de combatir con eficacia el 
crimen, así como para mejorar los sistemas 
judiciales de los dos países.  

También resaltaron las óptimas relaciones 
existentes entre Perú y China en los ámbitos del 
quehacer político, económico y social. 

Se recibió también la visita protocolar de una 
misión del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), delegación que estuvo integrada por 
Sean Hagan, consejero general y director del 
Departamento Legal, Joseph Myers, jefe del 
departamento de Integridad Financiera y Mariano 
Federici, asesor principal del FMI para América 
Latina. Participó también Sergio Espinosa, 

Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica de 
la Superintendencia de Banco y Seguros.

El doctor Villa Stein propuso la creación de un 
espacio de coordinación entre las instituciones 
que conforman el sistema de justicia para el 
tratamiento del lavado de activos  y narcotráfico.     
Raúl Eugenio Zaffaroni , Ministro de la Corte 
Suprema de Argentina, fue recibido por 
el Presidente del Poder Judicial del Perú, 
en una reunión protocolar que sirvió para 
el intercambio de opiniones acerca de la 
administración de justicia en el continente.

El magistrado argentino es doctor en Ciencias 
Jurídicas y Sociales por la Universidad del Litoral. 
Es autor de numerosos artículos periodísticos, 
folletos, prólogos de diversas obras, integra 

múltiples entidades académicas y consejero 
de varias revistas especializadas nacionales e 
internacionales.   

El renombrado catedrático de Derecho Público, 
Robert Alexy, de nacionalidad alemana, quien 
se desempeña como docente de Derecho 
Público y Filosofía del Derecho en la Universidad 
Christian Albrechts de Kiel y es Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Alicante,  realizó 
una visita protocolar al presidente del Poder 
Judicial, Javier Villa Stein. Durante la reunión 
sostenida ambos intercambiaron ideas y 
experiencias respecto a temas acadèmicos 
e institucionales, en el afán de conocer los 
avances del Derecho en cada uno de sus países
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6. Otras actividades 

- Visita a la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica

 El presidente del Poder Judicial visitó el 
Poder Judicial de Costa Rica del 19 al 20 de 
febrero de 2009, donde mantuvo reuniones 
de trabajo con los jueces costarricenses, el 
juez Luis Guillermo Rivas, coordinador de la 
Comisión de Oralidad y Reforma Procesal 
Civil, con un equipo de jueces jóvenes de 
Costa Rica, expuso las experiencias de 
países como Uruguay, Chile, Puerto Rico, 
España y Alemania, recogidas por su país, 
que han logrado acortar plazos de duración 
de los procesos de 15 años a seis meses, en 
especial en materia de cobros judiciales, 
desarrollando la implementación del proceso 
con tramitación electrónica, que busca 
implantar la nueva cultura judicial de “cero 
papel”. 

 El Poder Judicial del Perú se mostró interesado 
con los desarrollos costarricense en materia 
tecnológica e informática; digitalización 
del proceso, eliminando el papel casi 
en su totalidad, con plena seguridad de 
datos, en concordancia con la tendencia 
actual relacionada con el gobierno digital, 
estableciendo un enlace de la base de datos, 

con distintas entidades públicas y privadas de 
Costa Rica. La tecnología digital en Costa Rica 
es una meta institucional.

 Completaron esta visita a Costa Rica, la 
reunión con Sonia Navarro, Directora 
del Programa de Modernización de la 
Administración de Justicia Poder Judicial de 
Costa Rica – BID; la visita a las instalaciones 
del Tribunal Contencioso Administrativo y al 
edificio Goicoechea, donde se encuentran la 
gran parte de los juzgados civiles, laborales y 
de cobro judicial de Costa Rica. 

- Segunda Reunión de la Comisión Mixta 
Peruano – Argentina  

 El 19 y 20 de agosto de 2009 se llevó a cabo 
la Segunda Reunión de la Comisión Mixta 
Peruano – Argentina sobre uso indebido y 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, que se desarrolló en la ciudad de 
Buenos Aires. 

 En las jornadas de trabajo se discutieron y 
analizaron temas relacionados con políticas 
sobre el control e interdicción con relación 
al tráfico ilícito de drogas, tráfico de insumos 
químicos y productos, lavado de activos, 
legislación en materia penal y prevención 
y rehabilitación del consumo de drogas. 

También se abordó el estudio de la legislación 
comparada en materia penal que sanciona el 
delito de tráfico ilícito de drogas, desvío de 
sustancias de tipo anfetamínico, así como de 
procedimientos especiales como el “agente 
encubierto” y la “remesa controlada”, entre 
otros temas.

- Visita Diario Especializado La Ley
 El presidente del Poder Judicial, visitó el 21 

de agosto de 2009, las instalaciones del diario 
especializado en temas jurídicos La Ley de 
la ciudad de Buenos Aires, uno de los m{as 
importantes de su género de Argentina, 
con cuyos directivos intercambió ideas y 
experiencias sobre temas comunes a la 
administración de  justicia y la prensa. 

Presidente de la Corte Suprema con directivos 
del diario la Ley en Buenos Aires
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VI. Gestión
Presupuestal

AÑO 2009

1. El Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2009 fue aprobado mediante 
Resolución Administrativa N° 289-2008-
P-PJ, del 31.12.2008, de acuerdo con el 
siguiente desagregado por toda fuente de 
financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

Recursos ordinarios 982,829 90.8

8.8

0.4

95,000

3,751

1,081,580 100.0

Recursos directamente recaudados

Recursos por operaciones o�ciales de crédito

PIA %

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

Los recursos ordinarios del Poder Judicial se 
constituyen en la fuente de financiamiento 
más importante (90.8%), en tanto los recursos 
directamente recaudados alcanzan el 8.8% 
y los recursos por operaciones de crédito 
(Banco Mundial) el 0.4%.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

Recursos ordinarios 982,829

95,000

3,751

0

1,081,580 1,121,295

Recursos directamente recaudados

Donaciones y transferencias

PIA PIM VARIAC. %

998,767

112,402

1,725 1,725

8,401

15,938

17,402

4,650

39,715

1.6

18.3

124.0

-.-

3.7

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL 
PODER JUDICIAL A NIVEL DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO FISCAL 2009

2. El Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) del Poder Judicial para el año fiscal 
2009 asciende a S/.1 121 176 577 y muestra 
un incremento total ascendente a S/.39 596 
227 respecto al Presupuesto Institucional 
de Apertura.

Durante el año fiscal 2009 se realizaron las 
siguientes modificaciones presupuestarias 
en el nivel institucional:

Recursos Ordinarios
- Crédito suplementario autorizado 

mediante Decreto Supremo N° 013-2009-

EF, por la suma de S/.4 727 222 para la 
continuidad de proyectos de inversión 
durante 2009. De ese monto, S/.2 766 525 
corresponden al proyecto Mejoramiento 
de la Infraestructura y Equipamiento de los 
Órganos Jurisdiccionales del PJ-Chincha y S/ 
1 960 697 al proyecto Mejoramiento de los 
Servicios de Administración de Justicia de 
los Órganos Jurisdiccionales de la Provincia 
de San Román-Departamento de Puno.

- Transferencia de partidas aprobadas 
a través del Decreto Supremo N° 014-
2009-EF, por la suma de S/.402 300 para 
financiar el reajuste de pensiones de 
cesantes y jubilados del Poder Judicial que 
se encuentran bajo el régimen del Decreto 
Ley N° 20530.

- Crédito suplementario autorizado mediante 
Decreto Supremo N° 017-2009-EF, por la 
suma de S/.9 527 719 para la continuidad 
de proyectos de inversión durante 2009. 
De ese monto, S/.814 140 corresponden 
al proyecto Mejoramiento de la Capacidad 
del Servicio de Archivamiento de la Corte 
Superior de Justicia de Piura y S/.8 713 579 
al proyecto Mejoramiento de los Servicios 
de Administración de Justicia de la Sede de 
la Corte Superior de Justicia de Moquegua.

- Crédito suplementario aprobado por 
Decreto Supremo Nº 152-2009-EF, por 
la suma de S/.1 280 700.00 para el 
otorgamiento del aguinaldo de Fiestas 
Patrias como parte del Decreto de Urgencia 
Nº 074-2009.

Recursos Directamente Recaudados
- Crédito suplementario aprobado por 

Resolución Administrativa Nº 019-2009-
P-PJ, por el monto de S/.11 200 656 
correspondientes al saldo de balance del 
ejercicio fiscal 2008.

- Crédito suplementario autorizado a través 
de la Resolución Administrativa Nº 268-
2009-P-PJ, por la suma de S/.6 201 800.00 
correspondientes a la mayor captación 
esperada de los ingresos propios.
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Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
- Transferencia de partidas del Ministerio de 

la Mujer y Desarrollo Social autorizada por 
Decreto Supremo Nº 166-2009-EF, por la 
suma de S/.4’571418.00, para culminar las 
actividades programadas por el proyecto 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia.

- Crédito suplementario aprobado mediante 
Resolución Administrativa Nº 320-2009-P-
PJ, por S/.78 590 correspondientes al saldo 
de balance del ejercicio fiscal 2008.

Donaciones y Transferencias
- Crédito suplementario autorizado a 

través de la Resolución Administrativa 
N° 189-2009-P-PJ, por la suma de S/.184 
412 correspondientes a la cooperación 
técnica no reembolsable de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), con la finalidad de 
adquirir dos (2) ascensores para el local 
donde funcionan la sala y juzgados civiles 
de la Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima.

- Crédito suplementario aprobado mediante 
Resolución Administrativa Nº 265-2009-
P-PJ, por un monto de S/.1 500 000 
correspondientes a la transferencia de la 
Municipalidad Provincial de Canchis, para 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

Recursos ordinarios

112,402

1´121,295 1´118,317

Recursos directamente recaudados

Recursos por operaciones o�ciales de crédito

Donaciones y transferencias

PIA EJECUCIÓN %

995,814998,767

112,402

1,725 1,700

8,4018,401

99.7

100.0

100.0

98.6

99.7

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

financiar la ejecución del proyecto de 
inversión Mejoramiento de los Servicios de 
Administración de Justicia de los Órganos 
Jurisdiccionales de la Provincia de Canchis–
Sicuani.

- Crédito suplementario autorizado por 
Resolución Administrativa Nº 298-
2009-P-PJ, por la suma de S/.40 537.00 
correspondientes al saldo de balance del 
proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema 
de Justicia en el Perú-Jusper.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PODER 
JUDICIAL AL CIERRE, A NIVEL DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO FISCAL 2009

3. La ejecución del gasto por toda fuente 
de financiamiento al cierre del ejercicio 

fiscal 2009 se estima en S/.1 118 198 452 
y representa casi el 100% con relación al 
Presupuesto Institucional Modificado.

4. La ejecución del gasto al cierre del ejercicio 
fiscal 2009 con cargo a la fuente recursos 
ordinarios mostraría un avance de 99.7%, 
lo que evidenciaría que existe eficacia y 
capacidad de gasto en la entidad. Cabe 
precisar que este gasto proyectado incluye 
el pago de la bonificación por cumplimiento 
de metas, conforme con lo previsto por la 
Cuadragésima Sexta Disposición Final de 
la Ley Nº 29289-Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2009.

5. En las fuentes de financiamiento recursos 
directamente recaudados y recursos 
por operaciones oficiales de crédito 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

Recursos ordinarios

95

1´276

Recursos directamente recaudados

Recursos por operaciones o�ciales de crédito

PIA %

92.61,181

7.4

0.00

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

(Banco Mundial), se espera un avance 
presupuestario del 100%, en tanto que en 
la fuente de financiamiento de donaciones 
y transferencias solamente un avance de 
98.6%. 

6. El informe de evaluación presupuestaria 
institucional correspondiente al primer 
semestre del ejercicio fiscal 2009 
presenta un valor de calificación de 0.99 
y señala que la entidad ha logrado un 
nivel “Muy bueno” en el desempeño 
institucional durante ese período, de 
acuerdo con los parámetros establecidos 
en la Directiva Nº 003-2009-EF/76.01-
Directiva para la Evaluación Semestral y 
Anual de los Presupuestos Institucionales 
de las Entidades del Gobierno Nacional 
y Gobiernos Regionales para el Año 

Fiscal 2009 por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

AÑO 2010

 1. El Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) del Poder Judicial, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2010 fue aprobado mediante 
Resolución Administrativa N° 367-2009-
P-PJ, del 22.12.2009, de acuerdo con el 
siguiente desagregado por toda fuente de 
financiamiento:

Los recursos ordinarios del Poder Judicial se 
constituyen en la fuente de financiamiento 
más importante (92.6%), en tanto los recursos 
directamente recaudados alcanzan el 7.4%.

PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL 
PODER JUDICIAL A NIVEL DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO FISCAL 2010

2.  El Presupuesto autorizado del Poder Judicial 
para el Año Fiscal 2010, asciende a 1 mil 
305 millones de nuevos soles y muestra un 
incremento total ascendente a 29 millones 
de nuevos soles, respecto al Presupuesto 
Institucional de Apertura.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
PODER JUDICIAL A NIVEL DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

3. La ejecución del gasto por toda Fuente de 
Financiamiento al cierre del Ejercicio Fiscal 
2010, asciende a 713 millones de nuevos soles 
y representa el 55% del avance con relación al 
Presupuesto Institucional Modificado.

4. La ejecución del gasto al mes de agosto del 
Ejercicio Fiscal 2010, con cargo a las Fuentes de 
Recursos Ordinarios y Recursos Directamente 
Recaudados, muestra un avance aceptable. 
La Fuente de Financiamiento, Donaciones y 
Transferencias, muestra un avance de 78%. 
Asimismo, cabe precisar que la ejecución 
presupuestaria se ha desarrollado conforma 
a las normas que regulan el proceso 
presupuestario.
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5.  El Informe de Evaluación Presupuestaria 
Institucional correspondiente al Primer 
Semestre, presenta un valor de calificación 
de 0.99, señalando que la Entidad ha 
logrado un nivel “Muy Bueno” en el 
desempeño institucional durante dicho 
ejercicio, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Directiva de Evaluación 
aprobada por la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
PODER JUDICIAL A NIVEL DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

6.  La proyección al cierre para el Año Fiscal 
2010 del Presupuesto Ejecutado del Poder 
Judicial, asciende a 1 mil 298 millones de 
nuevos soles con un 99% de avance en la 
ejecución prevista.

7. La Ejecución del Gasto proyectada al Cierre 
del Ejercicio Fiscal 2010, con cargo a las 
fuentes de recursos ordinarios, recursos por 
operaciones oficiales de crédito externo, 
donaciones y transferencias, se proyecta 
que alcancen un avance de 100%. Cabe 
señalar que la proyección al cierre considera 
el Límite de Gasto en Bienes y Servicios y 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

Recursos ordinarios

95

1,276 1,305

Recursos directamente recaudados

Recursos por operaciones o�ciales de crédito

Donaciones y transferencias

PIA PIM VARIAC.

1,1891,181

95

21

00

8

0

0

21

29.0

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

Recursos ordinarios

95.00

1,305.43 713.23

Recursos directamente recaudados

Recursos por operaciones o�ciales de crédito

Donaciones y transferencias

PIM EJECUCIÓN* % AVANCE

664.191,188.57

32.23

16.78

0.04

21.49

0.37

56

34

9

78

55

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

Recursos ordinarios

95.00

1,305.43 1,298.40

Recursos directamente recaudados

Recursos por operaciones o�ciales de crédito

Donaciones y transferencias

PIM EJECUCIÓN* % AVANCE

1,183.851,188.57

92.69

21.49

0.37

21.49

0.37

100

98

100

100

99

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

en Inversiones hasta por la suma de 209 
millones de nuevos soles y 1,5 millones, 
respectivamente.

El Presupuesto institucional formulado por 
el Poder Judicial para 2011, fue sustentado 
por el doctor Javier Villa Stein y concuerda 
con los objetivos estratétigos del Plan de 
Desarrollo Institucional 2009-2017. Para 
el próximo año fiscal se ha planteado dos 
escenarios: el primero dando cumplimiento 
al calendario de implementación del nuevo 
Código Procesal Penal, ascendiente a 1 813 
millones de soles, y el segundo, modificando 
dicho calendario, con el adelanto de la 
implementación del NCPP en Lima, Lima 
Norte y Callao, con un monto ascendente a 1 
867 millones de nuevos soles.

El presupuesto del Poder Judicial aprobado 
para el año 2011, no tomó en cuenta la 
propuesta del Poder Judicial que incluía la 
continuación del cronograma vigente de 
implementación del NCPP o su adelantamiento 
en los distritos judiciales de Lima, Lima Norte 
y el Callao, además el proyecto aprobado por 
la Comisión de Presupuesto del Congreso 
de la República, no incluye recursos para la 
aplicación inmediata de este código y tampoco 
para su adelantamiento en los casos de delitos 
de corrupción cometidos por funcionario 
públicos. 

Entre las metas que se propone alcanzar 
el Poder Judicial en el 2011, están: realizar 
11 estudios orientados a modernizar 
el despacho judicial, incrementar y 

resolver un total de 1 millón 404 mil 558 
expedientes, aplicar la nueva Ley Procesal 
del Trabajo en seis distritos judiciales, 
incrementar en 20 por ciento el indicador 
de eficacia de la gestión administrativa, 
fortalecer la estructura organizativa de 
20 cortes superiores de Justicia, mejorar 
la productividad de 18 000 trabajadores 
jurisdiccionales y administrativos y 
sostener el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación de las cortes 
superiores de justicia alcanzadas el año 
2010, entre otras. Se incorporó además 
otorgar una bonificación por desempeño 
al personal jurisdiccional y administrativo, 
con cargo al presupuesto institucional.

El doctor Javier Villa Stein sustentando el
Presupuesto 2011 del Poder Judicial



// Poder Judicial y Desarrollo Económico

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 185

VII. Poder Judicial 
y Desarrollo
Económico

El doctor Javier Villa Stein, Presidente del Poder 
Judicial, desde su discurso inaugural el 5 de 
enero de 2009, enmarcó su gestión dentro de un 
estado constitucional de derecho, expresando 
que el Poder Judicial como Poder del Estado es 
independiente, pero se sustenta en la absoluta 
defensa de la legalidad constitucional; y no 
es autárquico, porque fomenta el diálogo y la 
cooperación permanente.

Dentro de este marco constitucional, se estableció 
que el Poder Judicial además de independiente; 
tiene que ser célere, eficaz; honesto, transparente 
y eficiente; condiciones que nos permiten 
conseguir la seguridad jurídica, requisito esencial 
para el crecimiento económico y la paz social.

Tal vez, aquel discurso inicial quiso trazar las 
primeras rutas de un cambio de mentalidad que no 

resultó fácil, porque se planteó la independencia 
del juez, incluso de los poderes  internos del 
propio Poder Judicial.

Sin embargo, se asumió el reto de adaptarnos 
a las nuevas exigencias de un mundo moderno, 
dentro de un escenario nacional e internacional 
complicado a causa de la crisis económica 
mundial. El Poder Judicial se obligó a resolver 
los conflictos, teniendo en  cuenta las nuevas 
condiciones, y solicitando el concurso cooperante 
y consensuado de los demás Poderes del Estado 
e instituciones autónomas; de la cooperación 
internacional; de la prensa; de todos los sectores 
políticos, gremiales, y de las Universidades, la 
Iglesia y asociaciones comprometidas con la 
justicia. Asimismo, surgió la necesidad urgente de 
implementar tecnología de punta de la información 
y de la comunicación, dentro un cambio cultural 
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en la comunidad jurídica que involucre a jueces 
de todas las instancias, trabajadores del Poder 
Judicial y abogados litigantes.

Tomando como base los nuevos modelos de 
gestión recomendados en la XIII Cumbre Judicial 
Iberoamericana celebrada en la República 
Dominicana se consideró importante atender 
como necesidades, el otorgamiento de nuevos 
servicios al justiciable, darle mayor acceso a la 
justicia, en forma eficiente y eficaz, transparente y 
otorgar mayor participación ciudadana.
  
La Presidencia del Poder Judicial durante la gestión 
2009-2010 instauró las bases para un Poder 
Judicial, funcional a la sociedad en su conjunto, 
siguiendo el rumbo que la coyuntura exige hacia 
la reducción de los costos de transacción, en pro 
de una sana economía y progreso del país. La 
institución judicial debe garantizar la seguridad y 
estabilidad jurídica y el desarrollo económico.

El compromiso de la Presidencia del Poder Judicial 
durante toda esta gestión ha sido apuntalar el 
rol que cumple el Poder Judicial y su ineludible 
impacto sobre la economía nacional.

El doctor Javier Villa Stein, inauguró el primer 
seminario – mesa de diálogo denominado Poder 
Judicial y la Economía Nacional, que se realizó el 
30 de abril de 2009, el mismo que contó con la 

participación del ex ministro de Economía, Pedro 
Pablo Kuczynski y el abogado Enrique Ghersi, 
ambos integrantes del Consejo Consultivo de la 
Presidencia del Poder Judicial. El ex ministro de 
economía, expuso una visión general de la crisis 
económica mundial, señalando la necesidad de 
que el Estado invierta en obras y proyectos sociales 
pequeños para dar empleo a más personas, lo que 
permitiría salir de la crisis financiera mundial. Por 
su parte el abogado Enrique Ghersi, disertó sobre 
la relación del derecho y la economía.

Con la finalidad de intercambiar ideas y debatir 
diversos temas relacionados con el servicio 
de justicia, el 8 de julio de 2010 se realizó la 
Segunda Mesa de Diálogo Poder Judicial y 
Realidad Nacional, con la participación de jueces 
de la Corte Suprema de Justicia y miembros del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El acto 
estuvo presidido por el doctor Javier Villa Stein, 
quien en su presentación resaltó la calidad y nivel 
académico de los expositores, así como el rol 
fundamental del Poder Judicial en el desarrollo 
económico y social del país.    

En esta oportunidad actuaron como expositores, 
el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, quien 
abordó el tema Opinión Pública y Poder Judicial, 
y explicó los resultados de una encuesta realizada 
por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 
Universidad Católica que él dirige, relacionados 
con la percepción que tiene la opinión pública 
acerca del Poder Judicial, los abogados y los 
jueces; y el economista Carlos Adrianzén Cabrera, 
quien expuso sobre Justicia y Competitividad.  
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VIII. Oficina de 
Control de la
Magistratura

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), 
desde el mes de enero de 2009, se ha venido 
consolidando durante el bienio 2009-2010, como 
un órgano activo y oportuno en su misión de 
velar por la idoneidad profesional y desempeño 
ético de los operadores judiciales en el ámbito 
nacional, al prevenir, investigar y sancionar, en su 

caso, las actuaciones disfuncionales de los jueces 
-a excepción de los jueces supremos- y auxiliares 
jurisdiccionales, colaborando así con la mejora en 
la imagen institucional que se viene generando 
bajo la actual Presidencia del Poder Judicial. Tiene 
las siguientes unidades: 
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Unidad de Visitas y Prevención
La UVP tiene por función la realización de 
visitas ordinarias y extraordinarias a las Oficinas 
Desconcentradas de Control de la Magistratura 
(Odecmas) y otras dependencias jurisdiccionales, 
a fin de verificar el desempeño funcional de sus 
integrantes. Asimismo, realiza actividades destinadas 
a la prevención de las conductas indebidas o 
infractoras de la Ley de la Carrera Judicial.

Durante el año 2010, se realizaron con fines 
preventivos, 32 visitas ordinarias y 39 visitas 
extraordinarias a nivel nacional; asimismo, 
en dichas visitas se realizaron 13 talleres de 
capacitación, destinados a los jueces y servidores 
judiciales y 41 Talleres con la participación de 
diversos representantes de la sociedad civil.
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Unidad de Procedimientos Disciplinarios
La UPD tiene por función el trámite, en primera 
instancia, de las quejas e investigaciones contra 
los jueces integrantes de las Odecmas; así como 
resuelve, en segunda y última instancia, los medios 
impugnatorios contra las resoluciones emitidas 
por las Odecmas. Durante los años 2009-2010, 
la UPD ha resuelto más de 4100 expedientes, 
según el detalle que se señala en el gráfico que se 
presenta a continuación.

Unidad de Investigación y Anticorrupción
La UIA ha emitido durante los años 2009-2010, 
más de 3000 pronunciamientos, entre informes 
de investigación preliminar e informes de 
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procedimientos disciplinarios ya instaurados y ha 
realizado 25 operativos anticorrupción.

Unidad de Defensoría del Usuario Judicial
La función de la UDJ es, recibir las quejas verbales 
que se formulen, tramitarlas desarrollando las 
coordinaciones necesarias para su solución. 
Asimismo se ha  publicitado radialmente 
y mediante trípticos el uso del servicio de 
denuncias por vía telefónica conocido como Aló 
OCMA (0800-12121) y mediante una cuenta de 
correo electrónico ocmapj@pj.gob.pe  y el portal 
Web institucional http://ocma.pj.gob.pe/index.
asp?warp=quejasweb 
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En el 2010, únicamente en lo que se refiere a quejas 
verbales, telefónicas y vía web se atendieron más 
8700 denuncias por diversas irregularidades, lo 
que demuestra la labor que se ha realizado en la 
OCMA.

- Fortaleciendo el sistema de control 
disciplinario, durante el año 2009 se organizó 
la “Primera Reunión de Trabajo sobre 
Control Disciplinario en la Administración 
de Justicia”, con la participación de los 
jueces de la OCMA, los miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura y de la 
Fiscalía Suprema de Control, con el objetivo 
de establecer canales de comunicación 
interinstitucional.

- En el mismo año se llevó a cabo la “Reunión 
de coordinación y definición de políticas 
contraloras nacionales”, con la participación 
de los Jefes de las 29 Oficinas Desconcentradas 
de Control de la Magistratura (Odecmas) 
para analizar los principales aspectos del 
nuevo Reglamento de la Ocma.

- Para la mejora de la actividad de control y 
en procura de otorgar seguridad jurídica 
se organizó en el mes de mayo de 2010, la 
Primera Reunión de Coordinación de jueces 
de la Ocma y Jefes de las 29 Odecmas del país.

- En este bienio 2009-2010, se han llevado 
a cabo la Primera y Segunda Reunión 
de Odecmas del Sur, para compartir 
experiencias y adoptar diversas medidas de 
prevención.

- En el mes de octubre de 2010 se inauguró 
el Centro de Cómputo y el Sistema 
Informático de última generación 
implementado con el apoyo del Programa 
Umbral Anticorrupción, que interconecta 
a la Oficina Central con las 29 Odecmas, 
lo que ha facilitado la implementación del 
expediente virtual en materia disciplinaria, 
además de permitir el intercambio rápido 
y seguro de información entre las distintas 
oficinas de control.

El programa Umbral es el resultado de la 
suscripción de un convenio de donación 
entre el gobierno de los Estados Unidos 
y el gobierno del Perú, el 09 de Junio de 
2008, con un presupuesto de 35.6 millones 
de dólares americanos. El objetivo del 
Programa es apoyar los esfuerzos del 
Estado Peruano en combatir la corrupción, 
para ello participan cuatro instituciones 
del estado, tres de ellas organismos 
constitucionalmente autónomos, entre 
los que se encuentra el Poder Judicial, 
representado por la Ocma.

En el marco de las actividades 
desarrolladas por la Ocma, se encuentran 
los talleres denominados Diálogos de 
la Ocma, promoviendo la transparencia 
del Poder Judicial, en todos los distritos 
judiciales del País, con la participación de 
2 000 representantes de la sociedad civil 
aproximadamente, producto de estos 
talleres se instalaron mesas de trabajo en 
cada uno de los distritos judiciales. 

Por otro lado culminó el prototipo del 
nuevo sistema informático interconectado 
de la Ocma-Business Project Management 
(OCMA-BMP), que permitió permitido 
fortalecer los procesos vinculados a la 
recepción, investigación y sanción de 
denuncias sobre corrupción.
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IX. Cortes 
Superiores de 

Justicia
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 

La Corte Superior de Justicia de Amazonas, 
presidida por el doctor Alejandro Espino 
Méndez, organizó una campaña de capacitación, 
actualización y perfeccionamiento, así como 
simulaciones de audiencias, durante el año 2009, 
a fin de preparar a los operadores del sistema de 
administración de justicia penal, en el cambio de 
administración de justicia que se implementó en 
partes a partir de 1° de abril de 2010.  

Con la puesta en vigencia del nuevo Código 
Procesal Penal, que trajo consigo la creación, 
conversión y adición de funciones de los órganos 

jurisdiccionales, fue necesario realizar un 
concurso público se selección de personal, con el 
cual se cubrieron 117 plazas de las 119 creadas, 
entre auxiliares jurisdiccionales y administrativos. 

A propuesta de la Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial creó tres juzgados de paz en los 
centros poblados La Morada, Manuel Mesones 
Muro y Miraflores del distrito de Chuquibamba, 
Imaza y Cumba, respectivamente, con los cuales 
suman 17 los juzgados de paz en el Distrito 
Judicial de Amazonas.  Así también instalaron 
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dos juzgados de paz Letrado, uno en el Centro 
Poblado el Muyo comprensión del distrito de 
Aramango, provincia de Bagua y otro en el distrito 
de Rió Santiago, comprensión de la provincia de 
Condorcanqui. 

El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia, suscribió convenios de Cooperación 
Interinstitucional con las municipalidades de 
provinciales y distritales de Condorcanqui e 
Imacita, quienes cedieron en sesión de uso 
ambientes de su comuna para el funcionamiento 
de los órganos jurisdiccionales creados y 
convertidos.
  
Considerando a la Justicia de Paz como el primer 
pilar fundamental de la Justicia en el país, en esta 

gestión la Corte Superior de Justicia de Amazonas, 
a través de la Oficina Distrital de Apoyo a la 
Justicia de Paz (ODAJUP), realizó nueve talleres 
de capacitación en todo el distrito Judicial de 
Amazonas. En estos talleres de capacitación 
lograron congregar a más de cien jueces de Paz de 
un total de 174 Jueces que ejercen funciones en 
los lugares mas alejados de la región Amazonas.  

Las capacitaciones convocadas las realizaron 
en forma descentralizada, en la ciudad de 
Chachapoyas, Utcubamba y Condorcanqui, donde 
los jueces convocados recibieron además, material 
bibliográfico, así como los gastos de alimentación, 
hospedaje y pasajes fueron cubiertos por la 
Odajup-Amazonas.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ANCASH 

La Corte Superior de Justicia de Ancash, 
presidida por el doctor Julio César Amaro Trujillo, 
ha  mejorado sustancialmente la producción 
jurisdiccional. Debido a la implementación de la 
reforma procesal penal, se celebró un convenio 
de cooperación interinstitucional con el Gobierno 
Provincial de Ancash, para construir un módulo de 
justicia donde funcionarán los juzgados penales 
de la sede judicial de Ancash.  
 
La Presidencia viene gestionando ante las 
diferentes Municipalidades de la Región, la 
donación de terrenos para la construcción de 
los locales judiciales; dicha gestión ha tenido 
significativos logros con las Municipalidades de 
las Provincias de Huari, Yungay y Carlos Fermín 
Fitzcarrald.

Con la finalidad de que los jueces y el personal 
Jurisdiccional y Administrativo se encuentren 
preparados para la implementación del Nuevo 
Código Procesal Penal, se llevaron a cabo cursos 
y talleres de capacitación continuos, contando 
con la participación de expositores de la ciudad 
de Lima.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa N° 058-2010-CE-PJ, 
resolvió la creación de juzgados de paz letrado 
en las zonas Alto Andinas, denominadas así a 
las provincias ubicadas aproximadamente a 

2300 metros sobre el nivel del mar, hecho que 
hizo posible la creación de ocho nuevos órganos 
jurisdiccionales para el Distrito Judicial de 
Ancash en: la provincia de Huari – San Marcos, 
la provincia de Pomabamba, la provincia de 
Bolognesi-Chiquián, la provincia de Mariscal 
Luzuriaga- Piscobamba, la provincia de Marañon 
– Huacrachuco, la provincia de Ocros, la provincia 
de Sihuas y la provincia de Yungay.

Siguiendo la vanguardia de la modernidad y las 
comunicaciones, la Oficina de Informática de la 
Corte Superior de Justicia, viene implementando 
el SIJ, iniciando la citada instalación en las Sub 
Sedes de Huari y Recuay.

En relación con la Justicia de Paz, se desarrollaron 
seis cursos de capacitación dirigidos a los jueces 
de paz de las provincias de Huaraz, Carhuaz, 
Yungay, Huaylas, Recuay, Huari, Antonio Raymondi 
(Llamellin), Carlos Fermín Fitzcarrald, Asunción, 
Pomabamba, Mariscal Luzuriaga, Sihuas y 
Marañón, contándose con el apoyo del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial y la Oficina Nacional 
de Justicia de Paz.

Inauguración de la sede de Mariscal Luzuriaga
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE APURÍMAC 

Durante la gestión del doctor Lucio Vilcanqui 
Capaquira, se culminó la construcción de la 
segunda etapa del Local Institucional con 
el proyecto Mejoramiento del Servicio de 
Administración de Justicia de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac, con un monto aprobado de 
4 489 457 00 nuevos soles, en un área de 923.09 
m2,  construida en 4 pisos y un sótano, obra que 
se inició en el año 2009.

En relación a las mesas de trabajo por la 
transparencia de la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura, se han logrado 
consolidar en la ciudad de Abancay, Andahuaylas 
y Aymaraes, estableciéndose líneas de trabajo 
entre la Odecma y la Universidad Tecnológica de 
los Andes, Femura, etcétera. Con estas mesas de 
trabajo se logró transparentar las labores de la 
Odecma, haciendo que más ciudadanos conozcan 
de los mecanismos que tiene el órgano de control 
para un buen comportamiento de los jueces y 
servidores de esta Corte de Justicia.

Se realizaron cursos de capacitación a favor del 
personal jurisdiccional, organizados por la Unidad 
Académica y a iniciativa de algunos juzgados 
especializados y salas uperiores.

Se desarrollaron diversos eventos académicos 
dirigidos a jueces, personal jurisdiccional y 
administrativo, como: Ley N° 27942 Prevención 

y Sanción del Hostigamiento Sexual; Rol del Juez 
Litigación Oral y La casación en el Nuevo Código 
Procesal Penal; Seminario de Actualización en 
el Nuevo Código Procesal Penal, La Nueva Ley 
Procesal de Trabajo; Seminario de Capacitación 
en Derecho Procesal Penal; Relaciones Humanas y 
trato al Público; Diplomado de Alta Especialización 
en el Nuevo Código Procesal Penal.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA 

Durante 2009, bajo la presidencia del doctor 
Isaac Rubio Zeballos, se implementó la Oficina de 
Atención al Usuario Judicial tanto en la sede de la 
Corte Superior de Justicia, como en el Módulo de 
Paucarpata y en la provincia de Camaná. Además 
se habilitó el servicio de Atención al Interno en el 
penal de varones de Socabaya.

Se suscribieron convenios interinstitucionales 
con las municipalidades de Cerro Colorado y 
Paucarpata, para dotar a la corte de infraestructura 
adecuada a fin de  brindar un mejor servicio al 
usuario judicial.

En relación con la justicia de paz, se llevó a cabo 
el proyecto Justicia para Todos, que consiste 
en capacitar a los jueces de paz y en suscribir 
convenios para obtener locales adecuados e 
implementación de equipos de cómputo. Se 
ejecutó el proyecto Contribuyendo a Construir la 
Paz con la finalidad de fomentar una cultura de 
paz a través de charlas de orientación.  

La Jefatura de la Oficina Descentralizada de Control 
de la Magistratura (Odecma) instaló la mesa de 
trabajo Diálogos con la Ocma, promoviendo la 
transparencia judicial, con la finalidad de mejorar 
el servicio al usuario. 

Los jueces y el personal judicial contaron con 
capacitación permanente, a través de la Comisión 

de Autocapacitación, Redes Académicas y el Área 
de Capacitación de Personal.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa se 
benefició con la donación de equipos de cómputo 
para el Centro Juvenil Alfonso Ugarte, realizada 
por el Municipio de Paucarpata.

En el 2010, la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia, suscribió 14 convenios de cooperación 
interinstitucional con los alcaldes de los distritos 
de Coporaque, Ichupampa, Lari, Madrigal, 
Cabanaconde, Maca, Yanque y Callalli en la 
provincia de Caylloma, a efectos de que los 
juzgados de paz , funcionen en locales apropiados 
que fueron cedidos por los municipios y así 
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mejorar el servicio de justicia en las zonas alejadas. 
Con ello se concretan un total de 106 alianzas con 
autoridades ediles de las provincias de la región; 
logro que resume el interés y decidido apoyo de 
los gobiernos locales para con el proyecto Justicia 
para Todos.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, entregó a la Corte Superior de 
Justicia, las obras completas de ampliación del 
Módulo Básico de Justicia de Hunter, las cuales 
están valorizadas en 396 mil nuevos soles y que 

redundarán fundamentalmente en una mejor 
atención al público que sirve esta sede de justicia 
como son también los distritos de Socabaya, 
Tiabaya, Chiguata, El Huayco y Uchumayo.
 
Para ello, el Presidente dispuso la habilitación del 
Primer Juzgado de Familia, además de instalarse 
el Juzgado de Investigación Preparatoria y una 
Sala de Audiencias amplia, la cual está dotada con 
los últimos adelantos tecnológicos que exige el 
nuevo Código Procesal Penal.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AYACUCHO 

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, 
presidida por el doctor Marcial Jara Huayta, 
en el año 2009 logró la creación del Juzgado 
Especializado en lo Penal de Kimbiri, que a la 
fecha viene funcionando en el Centro Cívico del 
distrito de Kimbiri.

Asimismo, se logró que el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa 
N° 086-2009- CE-PJ, de 12 de marzo de 2009 
dispusiera la creación de los siguientes juzgados 
de paz: en el Centro Poblado de Guayaquil 
Segunda Nominación, distrito de Sivia, provincia 
de Huanta; en la Comunidad Campesina de  
Totorobamba, distrito de Vinchos, provincia de 
Huamanga; en el Centro Poblado Villa Kintiarina, 
distrito de Kimbiri, provincia de La Convención; 

en el Centro Poblado de Samaniato, distrito de 
Kimbiri de Paz, provincia de la Convención y en el 
Centro Poblado de Yaureccán, distrito de Locroja, 
provincia de Churcampa.

Durante el 2010, uno de los logros obtenidos 
fue la creación de la Sala Mixta Transitoria 
Descentralizada del VRAE.

La Corte Superior de Justicia en mérito a 
las gestiones realizadas logró que mediante 
Resolución Administrativa N° 051-2010-CE-PJ, de 
27 de enero de 2010, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial creara los Juzgados de Paz del Centro 
Poblado de Mantaro – Pichari – La Convención y 
el Juzgado de Paz de la Comunidad Campesina de 
Ccochapampa – Vinchos – Huamanga.

Con la finalidad de incentivar el compañerismo 
y la solidaridad entre los servidores de diversas 
cortes superiores de justicia del país, se organizó 
el II Festival  Nacional de Danzas Folklóricas del 
Poder Judicial 2010, denominado “Todas las 
Sangres con Paz y Justicia”, realizado los días 08, 
09 y 10 de octubre de 2010, donde resultaron 
ganadores: la Corte Superior de Justicia de Piura 
(primer lugar), la Corte Superior de Justicia 
Lambayeque (segundo lugar) y la Corte Superior 
de Justicia de Apurímac (tercer lugar). 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CAJAMARCA 

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
presidida por el doctor Luis Amílcar Ruiz Vigo, 
desarrolló en el año 2009 acciones de capacitación 
y asesoramiento a jueces, personal jurisdiccional 
y administrativo, así como talleres sobre 
implementación del nuevo Código Procesal Penal, 
capacitándose a 438 jueces de paz de diferentes 
distritos, centros poblados y caseríos de 10 
provincias cajamarquinas y una de La Libertad a 
través de los programas de capacitación realizados 
en sus comunidades gracias al convenio con el 
Programa de Acceso a la Justicia de Paz.

A través del taller Diálogos con la Ocma: 
Promoviendo la Transparencia Judicial, se dio a 
conocer a la ciudadanía sobre el rol que cumplen la 
Oficina de Control de la Magistratura y las Oficinas 
Desconcentradas de Control de la Magistratura, 
informando sobre los mecanismos de control 
de la corrupción, los resultados que producen 
y cómo los ciudadanos pueden participar en el 
control funcional.

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia, realizó 
visitas a las instalaciones del Centro Penitenciario 
de Cajamarca (antes de Huacariz), con la finalidad 
de entrevistarse con los internos e internas de los 
pabellones para conocer los problemas de índole 

judicial, penitenciaria y atenderlos de acuerdo con 
necesidades de índole judicial. 

Se impulsaron acciones de coordinación interna 
con la perspectiva de acentuar los niveles de 
identificación institucional a través de capacitaciones 
sobre desarrollo humano, congratulaciones a los 
servidores por el rendimiento en sus labores, así 
como de fomentar la familiaridad entre el personal 
a través de actividades culturales, deportivas y 
recreacionales.

Durante el 2010, luego del acertado trabajo 
entre la Corte Superior de Justicia y las rondas 
campesinas, mediante Resolución Administrativa 
Nº 220-2010-P-CSJCA-PJ, de fecha 4 de agosto de 
2010, se creó el Instituto de Justicia Intercultural, 
a fin de buscar aportar a la aprobación de la 
esperada Ley de Coordinación entre la Justicia 

Ordinaria, la Justicia de Paz y  la Justicia Especial 
Comunal y, fortalecer el sistema de justicia con 
una visión pluralista e inclusiva, donde se propicie 
el diálogo y el intercambio de experiencias en el 
marco del diálogo intercultural. Será un órgano 
auxiliar dependiente de la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia. Su funcionamiento 
no irrogará afectación alguna al presupuesto 
asignado al Distrito Judicial de Cajamarca, y 
tendrá la dedicada tarea de estudio y capacitación 
permanente de  los operadores de justicia.

De los 444 jueces de paz elegidos en el Distrito 
Judicial, se ha logrado capacitar cerca del 85% de 
ellos y con este taller se ha finalizado el primer 
modulo de capacitación, organizado por la Oficina 
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y la Oficina 
de Coordinación Distrital de Apoyo a la Justicia de 
Paz de Cajamarca.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL CALLAO 

La Corte Superior de Justicia del Callao, presidida 
por el doctor César José Hinostroza Pariachi, durante 
su gestión dispuso instalar la Oficina de Orientación 
Preferencial, que brinda información de expedientes 
y absuelve consultas de los litigantes, especialmente 
de las personas discapacitadas.

En esta gestión, el penal Sarita Colonia del Callao, se 
convirtió en el primer reclusorio del país que cuenta 
con una Oficina de Servicios de Información y Ayuda 
al Interno dentro de sus propias instalaciones, para 
proporcionar a los internos información sobre los 
procesos judiciales, así como la expedición de copias 
certificadas de las sentencias. 

Como parte de un trabajo interinstitucional, la 
Presidencia ha conformado una comisión de jueces 
de apoyo al interno extranjero, con el objeto de 
agilizar los trámites ante las embajadas acreditadas 
en el Perú para trasladar a reclusos extranjeros 
sentenciados, a fin de que cumplan condena en su 
país de origen. 

En cuanto a infraestructura, se obtuvo la cesión de 
ambientes de la ex Escuela del Instituto Nacional 
Penitenciario, a fin de construir e implementar 
salas de juzgamiento para las salas superiores y los 
juzgados con reos en cárcel. 

Con el propósito de brindar una constante 
capacitación al personal judicial, se creó la Escuela 
de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, que cuenta con el apoyo 
de los jueces, docentes universitarios, así como 
de la Academia de la Magistratura.  En el 2009 se 
organizaron 27 eventos académicos, 19 de los 
cuales fueron conferencias, conversatorios, mesas 
de trabajo y foros en todas las especialidades con 
juristas nacionales y ocho eventos académicos 
con expositores internacionales, uno de ellos en 
coordinación con la Organización de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). En 
2010 se llevaron a cabo seis módulos para auxiliares 
jurisdiccionales, tres cursos-taller para el personal 
administrativo, nueve conferencias internacionales 
y 23 eventos académicos.

A fin de uniformizar criterios sobre determinados 
temas jurídicos, en 2009 se realizaron tres plenos 
jurisdiccionales distritales en las especialidades 
laboral, civil y penal y en 2010 tres plenos en materia 
penal, civil y familia.

Con el objetivo de promover el acercamiento 
con la población y concientizar tanto a padres 
como adolescentes del cuarto y quinto año de 
educación secundaria de los colegios del Callao, la 
presidencia designó a una comisión de proyección 
social integrada por jueces y trabajadores de esta 
corte superior, que visitó a más de una decena de 
instituciones educativas de los cinco distritos de 
la Provincia Constitucional del Callao para brindar 
charlas de prevención del delito en temas de 
violencia sexual, pandillaje pernicioso y robo.

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia  y 
la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 
(ODAJUP) impulsaron el servicio de justicia en las 
zonas donde antes era inaccesible. Se realizaron 
capacitaciones a los jueces de paz para consolidarlos 
como tales en sus respectivas localidades. 

En 2010, se organizó el Primer Encuentro con la 
Sociedad Civil, con la finalidad de escuchar las 
sugerencias y propuestas de los representantes 
de la comunidad para mejorar el servicio de 
administración de justicia.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CAÑETE  

En 2009, con la gestión de la doctora Silvia Consuelo 
Rueda Fernández, se inició y concluyó la construcción 
del nuevo local de la Corte en un área 3 600 metros 
cuadrados, inaugurándose el 1 de diciembre de 
2009.

Se implementó el nuevo SIJ en la Corte Superior 
de Justicia, incorporándose las Salas Superiores 
en el sistema registrando la información de los 
expedientes y procesos judiciales, lo que beneficia 
la labor jurisdiccional y la información que se brinda 
al usuario.

En cuanto a la justicia de paz, se realizaron tres 
capacitaciones logrando capacitar al 100% de los 
jueces de paz de Cañete y al 60% de los jueces de 
paz de Yauyos incluido Ayaviri.

Desde  julio de 2009 la Oficina de Personal se 
encuentra interconectada con la Gerencia de 
Personal a través del software informático del 
Winsisper, permitiendo agilizar los procesos y lograr 
el pago oportuno a los trabajadores. Asimismo, se 
promocionó a personal antiguo y nombrado.

En 2010, debido a la implementación de la nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se adecuaron salas de 
audiencia con sistema de grabación de audio y 
video, llevándose a cabo la primer audiencia de 
conciliación el 14 de octubre del presente año.

Se implementó el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas (SINOE), realizándose charlas 
de inducción y de capacitación previos a la 
implementación (casillas electrónicas, notificación 
electrónica) y la entrega de tokens.
                                                
Se realizaron 33 capacitaciones en temas jurídicos, 
seminarios y diplomados para el personal; asimismo 
con los jueces de la Corte se llevaron a cabo Plenos 
Jurisdiccionales.

En cumplimiento de la Resolución Administrativa del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 017-2003-CE-
PJ, se programó realizar 29 visitas administrativas, 
sin embargo, se realizaron muchas más.

La presidencia de la corte mantuvo un diálogo 
permanente con los medios de comunicación de la 
provincia, tal es el caso que fue nombrada vocera 
oficial por Umbral Anticorrupción en el Taller 
Diálogos con la Ocma. En el mes de noviembre, se 
llevó a cabo un evento dirigido a los periodistas de 
la zona denominado Diálogo Prensa – Poder Judicial.

Se suscribió un convenio interinstitucional con la 
Municipalidad Provincial de Cañete y la Gerencia 
de Centros Juveniles del Poder Judicial, para 
implementar y ejecutar la medida socioeducativa 
de prestación de servicios a la comunidad para los 
adolescentes infractores.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CUSCO  

En la gestión del doctor Alex Darwin Somocurcio 
Pacheco, con el propósito de facilitar el derecho 
fundamental de acceso a la justicia a los pobladores 
que habitan en localidades muy distantes, se crearon 
cinco juzgados de paz letrado en las provincias de: 
Canchis (Juzgado de Tinta), Quispicanchi (Juzgado 
de Ocongate), Chumbivilcas (Juzgado de Livitaca), La 
Convención (Juzgado de Quellouno y Maranura

Se creó del Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
de Uchuccarcco, distrito de Chamaca -provincia 
de Chumbivilcas, que beneficiará a más de 800 
comuneros de este sector. Tendrá competencia, 
además, en las localidades Chumbivilcanas de 
Uchuccarcco Alto, Uchuccarcco Bajo y Huallataccota.

Se logró la reactivación de tres juzgados de paz en 
comunidades campesinas de la región: Juzgado 
de Paz de la comunidad campesina de Pantipata, 
distrito de Chinchaypucyo, provincia de Anta, que 
dejó de funcionar por motivo del terrorismo en el 
año de 1989, Juzgado de Paz del Centro Poblado de 
Yuveni – Valle de San Miguel, distrito de Vilcabamba, 
provincia de La Convención, vuelve a funcionar luego 
de casi 25 años y Juzgado de Paz de la comunidad 
campesina de Llallapara, distrito de Yanaoca, 
provincia de Canas. 

A fin de mejorar los servicios de administración 
de justicia de los órganos jurisdiccionales en la 
provincia de Canchis, la Corte Superior, en el mes 
de marzo de 2010, inició la construcción de una 
nueva infraestructura para la sede judicial de la 
localidad de Sicuani, valorizada en casi tres millones 
de nuevos soles, que beneficiará a las provincias de 
Canas, Canchis, Espinar y Chumbivilcas. 

Se desarrollaron diversos cursos de capacitación, 
con la finalidad de garantizar el derecho a la 
protección de los menores de edad frente a la 
explotación sexual y comercial, con la participación 
de jueces de las cortes superiores de justicia de 
Arequipa, Apurímac, Puno y Cusco y representantes 
del Ministerio Público, del Gobierno Regional de 
Cusco, de la Oficina Médico Legal de Cusco, de la 
Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú, 
del Colegio de Abogados de Cusco, de la Defensoría 
del Pueblo, de la Comisaría de la Mujer y del Centro 
Emergencia Mujer.

Durante los talleres descentralizados realizados 
en las sedes de la Convención, Canchis y la Ciudad 
Imperial, se logró capacitar a más de 300 jueces 
de paz de las 13 provincias de la región, quienes 
profundizaron sus conocimientos en temas referidos 
a justicia de paz, Constitución Política, funciones 
de los jueces, nuevo Código Procesal Penal y otros 
temas de orden administrativo. 

La ciudad de Cusco fue sede del “IV Congreso 
Nacional de Jueces del Poder Judicial: Desafíos de 
la justicia en el siglo XXI”, desarrollado del 25 al 27 
de agosto de 2010, con la participación de más de 
350 jueces del territorio nacional y la presencia 
de expositores nacionales e internacionales. Una 
de las actividades desarrolladas fue una caminata 
encabezada por el presidente del Poder Judicial, 
doctor Javier Villa Stein. 

La Corte Superior de Justicia, ha sido elegida como 
Corte piloto para la aplicación de la nueva Ley Procesal 
del Trabajo, en ese sentido se realizó el Curso de 
Inducción a cargo del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo 
con apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales, 
para capacitar a 200 jueces, personal jurisdiccional y 
administrativo, por el período comprendido entre el 
23 al 27 de octubre de 2010.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL SANTA  

Durante la gestión del doctor Eloy Encarnación Sotelo 
Mateo, se firmaron convenios con instituciones y 
entidades receptoras para aplicar  penas consistentes 
en prestar servicios a la comunidad, asimismo 
ha implementado el equipo multidisciplinario en 
los juzgados de familia y laboral, con psicólogos y 
revisores de planilla.

Se firmó un convenio con el Instituto Nacional 
Penitenciario e inauguró la Oficina de Coordinación 
Judicial  a efectos de tramitarse en la sede central 
de la Corte Superior los antecedentes judiciales y 
las papeletas de libertad de los reos en cárcel que 
anteriormente se hacían en el penal.

Se celebró un convenio con el Ministerio de Justicia 
para instalar un módulo de orientación relacionado 
con el Sistema Peruano de Información Jurídica, en 
pro de los usuarios y público en general.

En el aspecto informático, se logró interconectar 
los sistemas de peritos judiciales (asignación de 
pericias judiciales) con el sistema de notificaciones 
(específicamente el módulo de casillas), y se ha 
logrado emitir las cédulas para notificar al perito 
en una casilla judicial. Ello ha descongestionado la 
oficina de Registro de Peritos Judiciales y ordenado el 
trámite de las notificaciones. Asimismo, se capacitó 
a todo el personal en el uso del SIJ.

En coordinación con la Defensoría del Pueblo 
y el Ministerio Público, los jueces y el personal 
jurisdiccional, participaron en la campaña de 
prevención contra la Trata de Menores con Fines 
de Explotación Sexual, con la participación del 1 
377 estudiantes del nivel secundario de 10 centros 
educativos.

Se realizaron eventos de capacitación dirigidos 
a jueces de paz, como el Taller de Inducción y 
Capacitación a los jueces de paz y accesitarios de 
diversas provincias, en que se abordaron temas de 
competencia según cada judicatura.

Se celebró un convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Poder Judicial y el Gobierno 
Regional de Áncash para construir e implementar 
el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación para 
Menores en la sede judicial del Santa para el servicio 
de toda la región Áncash, en terrenos de propiedad 
del Poder Judicial.

Se estableció la Mesa de Trabajo por la Transparencia 
Judicial en la Oficina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura, con la participación de Ocma y 
los representantes de las entidades de la sociedad 
civil como: colegios profesionales, representantes 
gremiales de empresas y trabajadores, asociaciones 
y organizaciones vinculadas al sector justicia, 
universidades, facultades de derecho, medios de 
comunicación escrita, radial y televisiva. Se llevaron 
a cabo 16 reuniones de coordinación, cuatro talleres 
de trabajo, un forum panel, una vigilia y un pasacalle.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE HUANCAVELICA

Durante la gestión de la doctora Anita Luz Julca Vargas, 
se creó y conformó el Registro Distrital de Curadores 
Procesales del Distrito Judicial de Huancavelica 
(Recupro), asimismo, se implementaron tres nuevos 
juzgados de paz letrado en zonas alto andinas (Yauli, 
Acoria y Paucará), se implementó la secretaria 
coactiva y el Registro Distrital de Movimiento 
Migratorio de Personas.

Se desarrollaron talleres para capacitar a 
jueces y personal jurisdiccional como: el Taller 
Descentralizado del Tribunal Constitucional El 
principio de la proporcionalidad en la Jurisprudencia 
del Tribunal; talleres de especialización Proceso 
Contencioso Administrativo y Temas de Genero 
en Materia Constitucional; taller Diálogos con 
la Ocma: Promoviendo la Transparencia Judicial 
con la participación del 98% de invitados entre las 
autoridades de la localidad y representantes de 
la sociedad civil; capacitaciones realizadas a los 
recurso humanos de esta Corte Superior de Justicia, 
por la Unidad Académica (07), por la Comisión 
de Capacitación de Jueces (07), haciendo un total 
de 14 capacitaciones; dos Plenos Jurisdiccionales 
en Materia Civil, Procesal Civil y Contencioso 
Administrativo, Penal y Familia; Ejecución de la 
tercera sesión de la Mesa Técnica por la transparencia 
de la Odecma.

Debido a que la implementación del nuevo Código 
Procesal Penal se ejecutará en 2011, se desarrolló 

un curso de inducción con el Equipo Técnico de 
Implementación en el Distrito Judicial de Huara. 

Se instaló el SIJ, que en su primera etapa se ha 
desarrollado en la sede central de la Corte Superior 
de Justicia de Huancavelica. 

Durante el año 2010, se realizaron visitas quincenales 
al Establecimiento Penitenciario de Huancavelica, 
llevándose a cabo 22 visitas, con la finalidad de 
dialogar con lo internos y recibir sus inquietudes y 
quejas.

Se llevaron a cabo dos plenos jurisdiccionales 
en materia civil, procesal civil y contenciosos 
administrativo, penal y familia. Asimismo, en 
cuanto a justicia de paz se efectuaron 12 cursos de 
capacitación, logrando capacitar a 231 jueces de Paz 
entre titulares y accesitarios. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE HUÁNUCO 

La gestión de la doctora Ana Cecilia Garay, a fin de 
mejorar la atención al justiciable, para que esta sea de 
calidad, eficiente y eficaz, implementó el programa 
de las ‘5 s’ en el distrito judicial, que consiste en 
capacitar a los jueces y personal jurisdiccional y 
administrativo de la Corte en calidad de servicio y 
atención al público. 

En coordinación con el Instituto Nacional 
Penitenciario (Inpe), implementó en la oficina 
descentralizada de esta institución, un ambiente 
en la sede de los juzgados de Leoncio Prado-Tingo 
María, para efectuar el trabajo móvil. Por primera 
vez se cuenta con esta oficina que beneficia a más de 
dos centenares de sentenciados sujetos a beneficios 
penitenciarios que radican en esa localidad, que ya 
no tendrán que trasladarse a la ciudad de Huánuco, 
sino que la móvil los atenderá para su registro de 
firmas, programando charlas y terapias individuales. 
Se desarrolló la actividad denominada Familia 
Espejo de la Sociedad, cuya  finalidad es orientar 
a los alumnos de los diversos centros educativos 
de Huánuco, en temas de familia, valores, 
pandillaje, entre otros. Asimismo se organizó un 
primer encuentro de confraternidad entre aldeas 
huanuqueñas. 

Se desarrollaron los trámites respectivos para 
sanear e inscribir en Registros Públicos el terreno 
donado en el distrito de  Castillo Grande por la 
Municipalidad de Leoncio Prado, así como del 

terreno donado en el distrito de Pillcomarca por la 
Municipalidad Provincial de Huánuco, en el que se 
han acondicionado ambientes para almacenar los 
bienes de control patrimonial. 
Se desarrolló un programa de 23 capacitaciones, 
preparándose a un promedio de 94 personas por 
curso, es decir, a 2 169 participantes y 147 horas 
efectivas de capacitación en diversos temas. 

Durante 2010, se juramentó a 124 jueces de paz, 
logrando mejorar el servicio de la justicia básica, 
a quienes se les ha dotado de apoyo logístico, 
asimismo, se llevó a cabo nueve talleres de inducción 
en los que participaron 360 jueces de paz.

Se organizaron ferias informativas, denominadas 
Servicios de Justicia más cerca de la gente, dirigidas 
a orientar al público sobre los servicios que brinda 
el Poder Judicial, cómo ingresar a la página web 
para recabar información sobre el estado de sus 
expedientes.
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    CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE HUAURA

La Corte Superior de Huaura presidida por el doctor 
Víctor Raúl Mosqueira Neyra, con el propósito 
de contribuir al éxito en la implementación de la 
Reforma Procesal Penal, autorizó que los jueces 
de los órganos jurisdiccionales que aplican 
el nuevo Código Procesal Penal en la Corte, 
realicen diversas exposiciones en otros Distritos 
Judiciales, actuando como facilitadores de eventos 
académicos contribuyendo con la capacitación 
de jueces a nivel nacional, tales como: Corte 
Superior de Justicia de Cañete, Corte Superior de 
Justicia de Junín y la  Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque.

Diversas comisiones de implementación del 
nuevo Código Procesal Penal de cortes superiores 
de justicia del país, han realizado su pasantía 
en esta Corte Superior de Justicia de Huaura 
como las Cortes Superiores de Justicia de: Pasco 
(marzo), del Santa (abril) Junín y Huánuco. Se han 
recibido también visitas de Instituciones conexas 
al sistema penal como el Ministerio de Justicia 
(abril), alumnos de la Universidad Privada San 
Juan Bautista de Lima (junio), Tribunal Supremo 
de Justicia Militar (setiembre), Ministerio Público 
de Amazonas (setiembre).

Debido a la importancia del buen funcionamiento 
de la Justicia de Paz ya que es la garantía del acceso 
a la justicia de los ciudadanos que se encuentran 
en los lugares más alejados, se realizaron diversos 
talleres tales como: cinco talleres de capacitación 
descentralizados para los jueces de paz titulares en 
funciones, de las provincias de Oyón, Cajatambo, 
Huaral y Huaura; taller de capacitación el 19 de 
marzo de 2010 con la participación de 35 jueces 
de paz de la provincias de Oyón, Cajatambo,  
Huaral, Huaura y Barranca; taller centralizado 
para jueces de paz de las provincias de Huaral, 
Barranca y Huaura realizado el 6 de julio de 2010 
en coordinación con el Comité de Defensa de los 
derechos Humanos de la Diócesis de Huacho; el 
20 de agosto de 2010 se realizó  en la ciudad de 
Canta el Primer Encuentro de Jueces de Paz de los 
Distritos Judiciales de Lima Norte y Huaura; el 29 y 
30 de abril de 2010 se llevó a cabo el Primer Curso 
de Inducción para jueces de paz, con 36 jueces de 
paz de las provincias de Huaral, Huaura, Barranca, 
Oyón y Cajatambo.

La Odecma efectúa el seguimiento de los procesos 
a través del sistema informático judicial (SIJ), 
advirtiendo retrasos en dar cuenta de los escritos 
presentados por los litigantes, así como retrasos en 
la expedición de las sentencias o resoluciones, en 
cuyo caso el encargado del seguimiento trasmite 
las alertas tanto a los jueces como auxiliares 
jurisdiccionales para que los retrasos sean superados.  

La Odecma efectúa visitas de control y 
permanencia quincenalmente a los órganos 
jurisdiccionales en Huacho, Huaral y Barranca; 
y con menos frecuencias en las sedes judiciales 
de Oyón Churín y Cajatambo, que están en las 
zonas de sierra. En estas visitas se observó el 
cumplimiento de nuestras recomendaciones para 
una presentación más ordenada de los juzgados, 
así como de las disposiciones sobre el uso del 
uniforme, el fotochek, la medalla y la cinta que 
corresponde según el caso a los jueces y auxiliares 
jurisdiccionales respectivamente.

En el marco del Programa Umbral Anticorrupción 
Perú, se han conformado Mesas de Trabajo por 
la Transparencia Judicial Descentralizadas en 
las provincias de Huacho, Huaral y Barranca, 
las mismas que están conformadas por 
representantes de la sociedad civil, integrantes 
de colegios profesionales, universidades, gremios 
empresariales, gremios laborales, organizaciones 
juveniles, culturales, agrarias, vecinales, etc.  
Se ha logrado la participación activa de los 
representantes de la sociedad civil mediante 
eventos de capacitación y talleres contemplados 
en sus respectivos planes de trabajo y cuyo 
objetivo es la lucha contra la corrupción.



// CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 207

           CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE ICA

La Corte Superior de Justicia de Ica, presidida por el 
doctor Miguel Ángel Saavedra Parra, y la Comisión 
de Implementación del nuevo Código Procesal 
Penal, desarrollaron durante el año 2009, talleres, 
seminarios, mesas de trabajo, conferencias y 
simulaciones de audiencias, dirigido a los jueces 
y personal jurisdiccional, debido a la entrada en 
vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en el 
Distrito Judicial de Ica, que se materializó el 01 de 
Diciembre del 2009.  

Se realizó el I Pleno Jurisdiccional Distrital en 
Materia Contencioso -  Administrativa y Laboral, 
el II Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, 
Procesal Civil y Familia, y el III Pleno Jurisdiccional 
Distrital en Materia Penal y Procesal Penal.

La Corte Superior recibió la visita de jueces de la 
República Popular China, con quienes se sostuvo 
una reunión protocolar para fortalecer las 
relaciones bilaterales, los vínculos de amistad y 
cooperación mutua en temas judiciales. Asimismo 
se recibió la visita de fiscales de la provincia de 
Zhejiang.

Tras haber sufrido daños por el terremoto del 
2007, se inauguró la construcción del 3 y 4 piso del 
local Central de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
en la Plaza de Armas y la Nueva Construcción de los 
Juzgados en la Provincia de Chincha, contando con 
la presencia del doctor Javier Villa Stein, Presidente 

del Poder Judicial y del Presidente de la Corte 
Superior de Ica.  Posteriormente se dirigieron a la 
ciudad de Pisco, en donde inauguraron la nueva 
sede de la Sala Mixta Descentralizada. 

Se inauguraron los locales remodelados y 
refaccionados de las Salas Mixtas, Penal Liquidadora 
y de Apelaciones de la Provincia de Nazca, con la 
finalidad de brindar ambientes adecuados a los 
señores jueces y personal jurisdiccional, en busca 
de un mejor servicio y atención a los justiciables.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se suscribió un Convenio Interinstitucional de 
Cooperación, entre la Corte Superior de Justicia 
de Ica y la Comunidad Campesina de Santiago de 
Chocorvos, por el cual la comunidad da en cesión 
de uso, la segunda planta de su local institucional, 
ubicado en la Plaza de Armas, por un periodo 
de diez años renovables, que serán ocupados 
por el Juzgado de Paz Letrado y de Investigación 
Preparatoria del Distrito. 
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           CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE JUNÍN 

La Corte Superior de Justicia de Junín presidida por 
el doctor Lorenzo Pablo Ilave García durante el año 
2009 inauguró el módulo de atención al litigante, 
que permite a los abogados y usuarios conocer el 
estado de sus procesos, servicio que se brinda de 
manera gratuita y en tiempo real.

Se realizaron visitas periódicas al los penales 
de Tarma, Satipo, La Merced y Huancayo con la 
finalidad de verificar las instalaciones, condiciones 
de vida, y el estado de procesos de los internos. 
Asimismo, se realizaron visitas al Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo, para 
conocer la realidad de los adolescentes infractores, 
entregándoseles donaciones.

En el año 2010 la Corte desarrolló en calidad de 
anfitriones, dos mega eventos llevados a cabo 

en la provincia de La Merced – Chanchamayo: 
Primera Reunión Anual de Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia del país, y el Primer 
Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural 
en comunidades indígenas.

La presidencia designó la Comisión General de 
Capacitación de la Corte y desarrollándose durante 
el año 2009, 60 eventos académicos y la Sub-
comisión Selva realizó 34 eventos y en Tarma 20. 
Durante el año 2010 se llevaron a cabo asimismo, 
diversos eventos académicos con la participación 
de destacados juristas en calidad de expositores.

Se logró que la Municipalidad de San Martín de 
Pangoa donara a la Corte Superior de Justicia, 
un terreno de 800 metros cuadrados, en el que 
se realizará el estudio técnico para edificar los 
nuevos módulos de justicia; se colocó la primera 
piedra. Asimismo, se obtuvo una donación de la 
Municipalidad de la Provincia de Jauja, consistente 
en un terreno de 262.50 metros cuadrados, para 
ampliar el Módulo Básico de Justicia de Jauja; se 
procedió a la colocación de la primera piedra. La 
Municipalidad de Pichanaki donó un terreno de 
200 metros cuadrados a la corte superior para 
construir el local del juzgado de paz letrado. 
También se logró la donación de la Municipalidad 
de La Merced de un terreno de 2 377.56 metros 
cuadrados para construir las dependencias de la 
Selva Central.
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Se dispuso difundir el rol del Poder Judicial y 
del sistema de justicia entre estudiantes de las 
diferentes instituciones educativas e institutos 
superiores, a través del proyecto La Justicia Más 
Cerca de Ti, con charlas sobre el rol del Poder 
Judicial, deberes, derechos, Código del Niño y 
Adolescente, entre otras. 

Habilitación dentro del establecimiento penal 
Virgen de las Mercedes de la sala de audiencias 
para los juzgados penales de La Merced, la que 
se encuentra acondicionada y equipada.  Se 
dispuso instalar la Sala de Usos Múltiples dentro 
del Establecimiento Penitenciario Huancayo, 
para brindar facilidades a las personas que se 
encuentran privadas de su libertad, a fin de que 
puedan conocer el estado de sus procesos, juicios 
orales y otros.

Próximos a implementar el nuevo Código Procesal 
Penal y con el objetivo de contribuir a reforzar 
conocimientos, habilidades y destrezas de los 
operadores de la reforma procesal, se desarrollaron 
actos preparatorios con representantes de las 
instituciones comprometidas: Poder Judicial, 
Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, 
Colegio de Abogados y otros.

Se inauguró la Oficina Desconcentrada del 
Registro Distrital de Condenas de la corte con sede 
en La Merced, de tal manera que los pobladores 
no tengan que viajar a la ciudad de Huancayo por 
la expedición de un certificado de antecedentes 
penales.

Durante el 2010, a través del moderno sistema 
de comunicación se desarrollaron 30 audiencias 
virtuales entre el Juzgado de Oxapampa y el Penal 
de la Merced; Juzgados de la Merced y el Penal 
de Huancayo; Juzgados de Pampas y el Penal de 
Huancayo.  Asimismo se adquirieron equipos 
para efectuar videoconferencias con Tarma, 
Concepción, La Oroya, Jauja y Satipo. En cuanto 
a la implementación del SIJ, éste se encuentra 
habilitado en un 100% en las sedes de Satipo y 
Pangoa.                                                                                                                                 
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           CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Durante la gestión del doctor Pedro Guillermo 
Urbina Ganvini, se dispuso que funcione el Módulo 
de Atención dentro del Centro Penitenciario de 
Trujillo El Milagro, a fin de brindar información 
respecto al estado de los procesos de la población 
penal, la programación de sus audiencias y 
controlar la acción de sus abogados defensores en 
la interposición de los recursos pertinentes.

El nuevo modelo de Justicia Juvenil Restaurativa se 
puso en marcha en Trujillo con el convenio suscrito 
entre la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
la Fundación Tierra de Hombres en el Perú y la 
Asociación Encuentros Casa de la Juventud, que 
ofrecieron el apoyo técnico para la implementación 
del proyecto piloto en el distrito de La Esperanza, se 
trata de un innovador enfoque para el tratamiento 
de los menores que infringen la ley, para lo cual 
se cuenta con equipo multidisciplinario de jueces, 
fiscales, policías, psicólogos y asistentes sociales. 

El presente año se implementaron y entraron en 
funcionamiento los Juzgados de Paz Letrados de 
Chugay y Sartimbamba de la provincia andina de 
Sánchez Carrión, importante logro que permite 
acercar el servicio de administración de justicia a 
la ciudadanía de las zonas más alejadas del Distrito 
Judicial de La Libertad.

Se instaló el Primer Juzgado Penal Unipersonal del 
Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Virú, 

órgano jurisdiccional que está a cargo de la juez 
Maria Rubio Cisneros.  Se trata de un Juzgado que 
llevará adelante una de las principales etapas del 
proceso judicial, como es la de Juzgamiento, en 
el marco del respeto al debido proceso y respeto 
de los derechos Fundamentales de los sujetos 
procesales.

Una de las prioridades de la presidencia ha sido 
la justicia de paz, razón por la que se efectuaran 
importantes eventos de capacitación para los 
jueces de paz, así como orientación y diálogo 
con los miembros de las rondas campesinas del 
distrito judicial.

Con el firme propósito de brindar una capacitación 
seria, exigente y de alto nivel que contribuya al 
perfeccionamiento académico del personal de 
la Corte, se desarrollaron importantes eventos a 
cargo de la Unidad Académica y de la Escuela de 
Capacitación.

La Corte Superior suscribió un Convenio 
Interinstitucional Tripartito con la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión y el Instituto 
Nacional Penitenciario, a fin de ejecutar las 
sentencias por faltas y delitos menores, mediante 
la prestación de servicios a la comunidad. 
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     CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Uno de los principales logros alcanzados en 
la gestión del doctor Ricardo Ponte Durango, 
es la realización de audiencias a través de 
videoconferencias con las Cortes Superiores de 
Justicia de Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, 
Lima, Ica y Puno, lo cual reduce tiempo, costo 
y riesgo para una eficiente realización de las 
audiencias con cortes de otras provincias.

Se realizó un censo en el penal de Picsi, lo que 
permitió determinar el número de internos y 
sus condiciones de vida, indicadores de salud, 
educación y su situación jurídica actual, para 
optimizar el funcionamiento del Sistema de 
Registro Penitenciario del Instituto Nacional 
Penitenciario y conocer el número de internos con 
mandato de detención y sentenciados. 

Se impulsó y fortaleció el envió de las notificaciones 
electrónicas por medio de correos email, dado 
que actualmente el nuevo Código Procesal 
Penal cuenta con una central de notificaciones 
independiente y así agilizar eficientemente las 
notificaciones judiciales.

Se implementó en la Sala de Apelaciones un mini 
proyecto sobre el cual solo existen especialistas 
judiciales, sin asistentes judiciales, dando óptimos 
resultados, siendo éste, uno de los juzgados con 
menos audiencias frustradas.

La Justicia de Paz  ha recobrado una gran 
importancia, por lo que en la presente gestión 
se crearon seis juzgados de paz más, contando a 
la fecha con un total de 297 Juzgados de Paz, de 
los cuales; 49 se encuentran en la provincia de 
Chiclayo, 41 en la provincia de Lambayeque, 22 
en la provincia de Ferreñafe, 62 en la provincia 
de Cutervo, 62 en la provincia de Jaén, 50 en la 
provincia de San Ignacio, 8 en la provincia de 
Chota y 3 en la provincia de San Miguel. 

La Oficina Desconcentrada de Apoyo a la 
Justicia de Paz-Lambayeque, en coordinación 
con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
– Chiclayo, desarrolló  acciones de difusión 
sobre Justicia de Paz y temas en la prevención y 
atención de la Violencia Familiar, las cuales han 
sido desarrolladas en diversas localidades, previa 
coordinación con los Jueces de Paz y autoridades 
de la localidad. Asimismo, se efectuaron diversos 
cursos de capacitación a los jueces de paz.

En materia de control, la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura a fin de proporcionar 
un mejor servicio al usuario, ejercita acciones 
de control con el afán de prevenir inconductas 
funcionales.
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     CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA

Durante la gestión del doctor César Javier Vega 
Vega se desarrolló, con el apoyo del Banco 
Mundial, el taller “Generación de capacidades 
para la mejora de la atención al ciudadano por el 
Poder Judicial”, además se implantó un sistema 
de puertas abiertas, por el que el presidente de 
la corte atiende diariamente al público en general 
entre las seis y ocho horas, habiendo atendido 
desde el principio de su gestión a más de 9 786 
personas que solicitaron audiencia.

Se implantó el SIJ en los juzgados especializados 
en lo civil con subespecialidad comercial, en los 
distritos periféricos de La Victoria, Lince, San Isidro, 
Barranco, Miraflores, Chorrillos, La Molina, San 
Juan de Lurigancho y Ate-Vitarte, en los juzgados 
contencioso-administrativos y en las salas penales 
de la Corte de Lima. 

Con la finalidad de ejecutar debidamente el 
“Plan Nacional de Descarga Procesal” en la corte 

se habilitó del 13° al 17° juzgados civiles con 
subespecialidad comercial de Lima y también la 
Segunda Sala Civil con subespecialidad comercial 
de Lima. Asimismo se implementó el uso del 
formato de distribución de expedientes.

En mérito a las gestiones efectuadas por la 
presidencia, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial dispuso desactivar la Octava Sala Civil y la 
Sexta Sala Penal Especial, con la finalidad de que 
funcionen como órganos de la Corte Superior de 
Justicia del Cono Sur. 

Se puso en marcha el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas del Poder Judicial  en todos los 
órganos jurisdiccionales en los cuales se encuentra 
instalado el SIJ, teniendo en cuenta la capacitación 
del personal de la Central de Notificaciones y 
personal implicado en su manejo. 

Según el acuerdo interinstitucional entre la Corte 
Superior y el Instituto Nacional Penitenciario, en 
relación a las medidas de seguridad para excarcelar 
procesados, se actualizaron en forma digitalizada 
las identificaciones y firmas de los responsables 
para esta acción procesal.  Asimismo, se dispuso 
que funcione la Oficina Distrital de Apoyo a la 
Justicia de Paz, constituyéndose una comisión que 
se encargue del proceso complementario para 
seleccionar jueces de paz  y accesitarios en las 
provincias de Lima y Huarochirí.

Se inauguró el programa “El Juez en la Radio” que se 
transmite a través de las ondas de Radio Imperial 2, 
frecuencia 99.5 F.M. en la zona de Lima Sur.

La Corte Superior impulsó una intensa campaña 
preventiva contra el consumo de drogas en los 
colegios de la zona de Lima Sur, con la distribución 
gratuita de Discos Compacto (CD) que contiene 
información auditiva que alerta sobre el poder 
destructivo de este flagelo social.

Se firmó un acuerdo con la Fundación para el 
Desarrollo Solidario (Fundades) que permitirá 
que el papel reciclado de este distrito judicial sea 
donado a la mencionada institución en beneficio 
de los niños con discapacidad de bajos recursos 
económicos, de esta manera, la Corte Superior 
de Lima se unió a la campaña “Recíclame, cumple 
tu papel”, que permite la educación de niños con 
discapacidad de bajos recursos económicos.
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     CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE

Durante la gestión del doctor Carlos Alberto 
Calderón Puertas se dio plena autonomía 
administrativa a la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura, a la que dotó de 
nuevos equipos informativos y transporte propio.

Se instaló el Módulo Preventivo de Atención al 
Público, con el objetivo de atender directamente 
las quejas de los usuarios.

Se desarrollaron diversos cursos de capacitación, 
como Diálogos con la Ocma:  promoviendo la 
transparencia judicial, taller que forma parte de la 
campaña nacional para que la ciudadanía conozca 
los mecanismos de prevención, control y sanción 
de los actos de corrupción en la administración de 
justicia y se convierta en parte de esta lucha.

Se inauguró el servicio de comunicación telefónica 
Lima Norte en Línea, para brindar, a través de 
la vía telefónica, información sobre el estado de 
los expedientes que se encuentran en trámite y 
respecto a la ubicación de los órganos judiciales 
de la corte.

En el 2009 se llevó a cabo el Primer Festival Cultural 
y de Proyección Social que organizó la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte y el programa 
institucional “Justicia en tu comunidad”, a través 
del que se realizaron 44 eventos que concitaron el 
interés de casi 10 000 personas, cifra que equivale 

al 5% de la población  de la jurisdicción  de Lima 
Norte.

En marzo de 2009, se inauguró el Programa de 
Capacitación del Código Procesal Penal, con 
representantes del Poder Judicial, Ministerio 
Público, Defensoría de Oficio, Policía Nacional y 
el Colegio de Abogados quienes resaltaron las 
virtudes del nuevo Código Procesal Penal.

A partir del mes de julio del año 2010, en la Corte 
Superior comenzó a regir el sistema informatizado 
e interconectado del SIJ, en los 104 órganos 
jurisdiccionales entre las especialidades Civil, 
Penal, Familia, Laboral, en todas sus instancias, 



// CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 214

luego de culminar con las tres fases del Proyecto 
de implementación del Sistema Integrado Judicial. 
Ese nuevo logro de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, permite que los abogados y público 
en general completen información de expedientes 
judiciales, dando así transparencia en la gestión y 
control de la administración de justicia.

Con la finalidad de brindar un mejor servicio 
en lo que se refiere a seguridad, tanto interna 
como externa, la Corte adquirió 31 cámaras 
fijas y móviles, 17 constan de cámaras fijas 
exteriores con un alcance de 15 a 20 metros de 
distancia con lente de 8 MM Soporte y Fuente; 
y 14 cámaras móviles Domo IR COLORCCD 1/3 
Pulg. 500 TVL interior, las que serán instaladas 
en la presidencia, salas penales y civil, juzgados 
de familia, juzgados civiles, juzgados penales, 
Central Única de Distribución General (Mesa de 

Partes), pasillos, así como en las diferentes sedes 
periféricas, como el Módulo Básico de Justicia de 
Condevilla, Los Olivos, Carabayllo, Juzgado de Paz 
Letrado de Independencia, Comas y San Martín 
de Porres, juzgados de Puente Piedra, Santa Rosa 
y Ancón y juzgados Transitorios y Laboral.

Marcando un hito en la historia de los distritos 
judiciales de Lima Norte y Huaura, en agosto de 
2010, se desarrolló el Primer Encuentro de Jueces 
de Paz en la provincia de Canta, como parte 
de las actividades de la Escuela de Paz de Lima 
Norte. La Municipalidad Provincial de Canta fue 
el escenario y testigo del evento académico que 
concitó a los 28 jueces de paz de Canta, Puente 
Piedra, Vegueta, Santa María, Santa Rosa, entre 
otros.
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     CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA SUR

El Distrito Judicial de Lima se desconcentró y 
descentralizó, mediante Decreto Ley Nº 25680, Ley 
Nº 28765, en distrito judicial de Lima Norte, Lima 
Sur y Lima Este; solamente entró en funciones el 
de Lima Norte, el 10 de noviembre de 1993, con 
sede en el Distrito de Independencia.

En el caso del  Distrito Judicial de Lima Sur, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por 
Resolución Administrativa Nº 269-2008-CE-PJ, 
declara que su sede se encuentra en el Distrito de 
Villa María del Triunfo; con competencia territorial 
que abarca los distritos de Villa María del Triunfo, 
San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, 
Santísimo Salvador de Pachacamac (excluyéndose 
la zona del Centro Poblado Lomas de Manchay, la 
Resolución Administrativa 292-2008-CE-PJ precisa 
que se excluye al Centro Poblado Los Huertos 
de Manchay), Punta Hermosa, Punta Negra, San 
Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana.

Por no contar con una infraestructura adecuada 
el funcionamiento de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, se postergó por Resolución 
Administrativa Nº 134-2009-CE-PJ, disponiéndose 
transitoriamente que la Sala Penal y Civil de la 
Corte de Lima Sur entren en funcionamiento 

como Salas Descentralizadas de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, con competencia territorial 
que abarca los distritos antes mencionados. 
Tal hecho origina que la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 
Administrativa Nº 002-2010-P-CSJL-PJ, designe a 
los integrantes de dichos colegiados para el año 
judicial 2010, dándose inicio de esta forma con las 
labores jurisdiccionales de la Sala Penal y Civil como 
Sala Descentralizadas de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, a partir del día 5 de enero de 2010.  

Mediante Resolución Administrativa N° 
334-2010-CE-PJ de 6 de octubre del 2010,  se 
dispuso el funcionamiento de la Corte Superior 

CARGA PROCESAL CON LA QUE INICIA SUS LABORES
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Órgano Jurisdiccional

Juzgado de Paz Letrado 29 770

10 164

18 004

7 538

677

532

Juzgados Especializados en lo Penal

Juzgados Mixtos

Juzgados Transitorios de Familia

Sala Penal

Sala Civil

Carga Procesal

de Justicia de Lima Sur, a partir del 13 de octubre 
del 2010, cuya sede se ubica en el Distrito de 
Villa María del Triunfo, designándose al doctor 
Pedro Cartolín Pastor, Juez Superior Titular, en 
ese entonces Presidente de la Sala Superior 
Especializada en lo Civil Descentralizada de Villa 
María del Triunfo, como Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur. Asimismo, 
cuenta con la Odecma, dos salas superiores 
(civil y penal), ocho juzgados especializados, seis 
juzgados mixtos y 15 juzgados de paz letrado.
 
Cabe precisar que, la población de este Distrito 
Judicial es de aproximadamente dos millones de 
habitantes.
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            CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LORETO

La Corte que preside el doctor Roger Alberto 
Cabrera Paredes, durante su gestión aplicó las 
directivas emanadas por la Presidencia del Poder 
Judicial, disponiendo que la Sala Plena de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto ejerza función 
contralora de todas las actividades administrativas 
que se realizan en la corte, debiendo coordinar 
todas las decisiones importantes. 

En la lucha frontal contra la corrupción, estableció 
un sistema de visitas inopinadas diarias de la 
presidencia de la Corte Superior de Justicia a todos 
los órganos jurisdiccionales, con el fin de verificar 
in situ cualquier información sobre inconducta 
funcional o actos de corrupción. Asimismo se 
instaló la Mesa Anticorrupción de Loreto, con 
el objeto de prevenir actos de corrupción en las 
entidades públicas de la región. 

En cuanto a la producción, se elaboró un nuevo 
formato de estadística judicial, recolección y 
procesamiento de datos, basado en los informes 
por escrito que envían los órganos jurisdiccionales 
y los informes tecnológicos del sistema de 
informática de la corte.

A fin de mejorar el servicio de justicia, se dispuso 
la atención por intermedio de la presidencia 
de diversas solicitudes de los internos del 
establecimiento penitenciario de sentenciados e 
inculpados de Maynas y penal anexo de Iquitos, 

realizándose en dicho año dos visitas al referido 
establecimiento.

En relación con las actividades académicas, se 
llevaron a cabo diversos eventos de capacitación 
organizados por la Escuela de Auxiliares 
Jurisdiccionales, así como los realizados con el 
apoyo de otras instituciones. 

Se desarrolló el evento denominado “Diálogos con 
la Ocma”, organizado por el Proyecto Umbral para 
la Lucha Anticorrupción y la Oficina de Control de 
la Magistratura.

Se firmó un convenio con el Bando de la Nación – 
Sucursal Iquitos, para la construcción de un local 
donde funcionara una micro agencia de dicha 
entidad bancaria, para la atención preferente a los 
justiciables y abogados en ejercicio de los pagos 
de tasas y aranceles judiciales, así como en el 
cobro de los certificados de depósitos judiciales.
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        CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE MADRE DE DIOS 

Durante la gestión del doctor John Rosel Hurtado 
Centeno, a fin de implantar el nuevo despacho 
judicial del Código Procesal Penal vigente en el distrito 
judicial desde el 1 de octubre de 2009, se han creado 
y convertido diversos órganos jurisdiccionales. 

A fin de establecer métodos modernos con 
la tecnología adecuada, y sobre todo con una 
organización de jueces y personal, se desarrolló 
una serie de eventos de capacitación, así como 
la habilitación de ambientes a través de la 
comisión de magistrados para la implementación 
del Código Procesal Penal, mediante pasantías, 
simulación de audiencias, con la participación del 
Ministerio Público, Defensoría de Oficio, Colegio 
de Abogados de Madre de Dios, entre otros.

Durante el año judicial 2009, conforme al Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el 
Distrito Judicial de Madre de Dios, se realizó la 
adquisición de bienes, servicios y obras por S/. 
375 596 87 y a través de procesos no aplicables se 
han comprado bienes y contratado servicios hasta 
por la suma de S/. 184 661 86.  

Producto de las gestiones realizadas ante las 
municipalidades provinciales de Tahuamanu, 
Iberia, Salvación-Manu, y la Municipalidad 
Distrital de Laberinto, se logró la donación de 
terrenos y bienes inmuebles en Laberinto, Iñapari-
Tahuamanu e Iberia. 

Mediante proceso de selección directa se logró 
la adecuación de los ambientes del módulo 
penal para el funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos como parte de 
la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, 
cuenta con una sala de audiencias en la sala 
penal de apelaciones, dos salas de audiencias 
para el juzgado de investigación preparatoria y 
tres salas de audiencia para los juzgados penales 
unipersonales, así como ambientes para los 
despachos de los jueces y asistentes. 

Asimismo, se obtuvo la donación de 5 000 metros 
cuadrados de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales, para construir la nueva sede central 
de la corte. 

Durante 2009-2010, se realizaron diversos 
eventos académicos dirigidos a jueces, personal 
jurisdiccional y administrativo para que actualicen 
y afiancen sus conocimientos.

Uno de los objetivos de la presidencia para 
2010 fue la reducción de la carga procesal de 
los diversos órganos jurisdiccionales en 20%. 
Para ello se adoptaron un conjunto de acciones 
e incentivos para los jueces y trabajadores, a 
través de emisión de resoluciones administrativas 
para el mejor desempeño y organización de los 
despachos judiciales.
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       CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE MOQUEGUA

En el mes de julio de 2010, la Corte Superior 
fue escenario del Seminario Taller La Nueva Ley 
Procesal del Trabajo y las Materias de Competencia 
de los Jueces de Paz Letrado, el cual contó con la 
participación de 143 jueces  a nivel nacional, y en 
el que se abordó temas de competencia de los 
juzgados de paz letrado.

La Corte Superior se solidarizó con las víctimas del 
friaje, llevando a cabo una campaña promovida 
por la Asociación de Damas de de la Corte,  la cual 
busco recolectar ropa de abrigo que fue distribuida 
entre la población del departamento altiplánico 
de Puno, azotado por las bajas temperaturas.

En relación con la justicia de paz y con el objetivo 
de ofrecer herramientas cognitivas que permitan 
ofrecer un criterio funcional mas adecuado que 
se traduzca en la optimización progresiva de 
la administración de justicia, se desarrolló la 
capacitación a los jueces de paz de la provincia de 
Mariscal Nieto, evento  organizado por la Oficina 
de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte 
Superior de Justicia de Moquegua.

El Presidente del Poder Judicial Javier Villa  Stein, 
reconoció a la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua por la efectividad demostrada en la 

descarga procesal y la eficiencia en su desempeño, 
durante el acto de colocación de la primera piedra 
de la nueva sede del distrito judicial. La Corte 
Superior de Justicia ocupa el segundo lugar a 
nivel nacional en cuanto a número de resolución 
de expedientes.

Se desarrollaron campañas de salud, con la 
finalidad de velar por el bienestar de su personal, 
dichas campañas incluyen despistajes de 
enfermedades como cáncer, vacunación contra 
la influencia estacional, secciones de masajes 
para combatir el stress, salud bucal. Iniciativa que 
se adoptó debido a que la labor jurisdiccional, 
dificulta que el trabajador de la corte se constituya 
a un establecimiento de salud a efecto de hacerse 
un chequeo.

Los internos del centro penitenciario de 
Moquegua recibieron la visita de una comisión 
de la Odecma, con la finalidad que los internos 
de todos los pabellones dialoguen con la comitiva 
para que expongan sus quejas verbales.

A dos años de aplicación del nuevo Código 
Procesal Penal ha quedado demostrado que 
el sistema aplicado reduce sustancialmente la 
duración de los procesos, genera mayor aceptación 
de los usuarios expresado en una menor cantidad 
de quejas contra los jueces y mayor aprobación de 
los jueces.
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       CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE PASCO

Durante la gestión del doctor Antonio Páucar Lima, 
se saneó el bien inmueble de la Sede Central ante 
los Registros Públicos. Asimismo, se levantaron 
las observaciones propuesta en relación a la 
construcción de la sede de la Corte Superior.

El presidente de la Corte Superior suscribió un 
convenio marco de cooperación  interinstitucional 
con la Municipalidad Distrital de Paucartambo. 
Esta municipalidad otorgó en cesión en uso un 
terreno en el que se ejecutará la construcción de 
ambientes para el funcionamiento del Juzgado de 
Paz letrado. Asimismo formuló el expediente de 
perfil técnico. 

 Se suscribió un convenio con la Municipalidad 
de Yarusyacan, quien otorgó en cesión en uso un 
local para el funcionamiento del Juzgado de Paz 
Letrado, encontrándose además en trámite la 
solicitud de donación de un terreno de 300 a 500 
m2 para el Juzgado de Paz Letrado de Yarusyacan.  

Se logró la creación de un Juzgado de Paz Letrado 
con sede en el distrito de San Francisco de Asís de 
Yarusyacan, provincia y departamento de Pasco, 
con competencia además en los distritos de 
Huariaca y Ticlacayan.

En relación al  plan de actividades de Proyección 
Social  dirigidas a la sociedad, la Corte ha 
realizado: Campañas de Salud Mental dirigidas a 

la Comunidad Campesina de Santa Ana de Tusi, 
difusión radial y televisiva sobre prevención de 
Violencia Familiar en la Provincia de Pasco, así 
como charlas y talleres para la prevención de 
Infracción y Pandillaje en la Institución Educativa 
María Parado de Bellido- Cerro de Pasco, charlas 
de sensibilización a madres de familia para 
prevenir el Maltrato Infantil, charla y taller sobre 
Adicciones al alcohol y sustancias psicotrópicas 
en adolescentes.

En materia de control, en 2009 se iniciaron 
30 investigaciones, de las cuales seis han sido 
resueltas; asimismo, se recibieron 30 quejas, 
de las que se resolvieron 25. Durante 2010 se 
iniciaron 29 investigaciones, y 26 quejas.

Se logró recaudar S/. 565 353 30 por tasas 
judiciales. 

Implementaron el servicio de interconexión entre 
la sede central de la corte y las provincias de 
Yanahuanca y Paucartambo.

En relación con las labores de proyección social 
dirigidas a la sociedad civil, se llevaron a cabo 
charlas en los centros educativos sobre temas de 
violencia familiar e infracción a la ley penal, entre 
otros de relevancia.        
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     CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE PIURA 

Uno de los logros de la gestión del doctor Marco 
Antonio Guerrero Castillo fue obtener que 
la Municipalidad Provincial de Piura done un 
terreno de 735.90 metros cuadrados, ubicado 
en el Asentamiento Humano San Martín, a fin 
de construir el Quinto Juzgado de Paz Letrado de 
Piura. Asimismo, la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba donó un terreno de 500 metros 
cuadrados para edificar las instalaciones de 
los juzgados de paz letrado con funciones de 
investigación preparatoria y el juzgado mixto con 
funciones de juzgado unipersonal con sede en 
Huancabamba. 

Durante 2009, se recaudaron S/.3 768 887 19 
por concepto de pago de aranceles judiciales, 
derechos de notificación judicial, depósitos 
judiciales prescritos, multas, entre otros y se 
cumplieron las metas establecidas. Se devolvieron 
46 aranceles y 969 habilitaciones.

En relación con la carga procesal, se cuenta con un 
ingreso de 53 117 expedientes y 60 458 resueltos.

Se realizaron capacitaciones de jueces y personal 
jurisdiccional como parte de las actividades de 
la primera etapa de implementación del SIJ, 
debido a que en agosto entró en funcionamiento 
la nueva versión 3.0.1.9 del SIJ-Nacional, que se 
implementa por primera vez en las salas civiles y 
penales de nuestra sede. 

La presente gestión desarrolló 43 eventos 
académicos, entre talleres, cursos, conferencias 
magistrales, seminarios y conversatorios, 
actividades para las que se contó con la 
participación de reconocidos juristas y 
profesionales del derecho, y se creó el correo 
electrónico capacitacioncortedepiura@gmail.com  
para facilitar la inscripción de los participantes a 
los diversos eventos.

Teniendo en cuenta la justicia de paz, se realizaron 
cinco talleres denominados La Justicia Cerca del 
Pueblo, en localidades como Huancabamba, 
Suyo, Ayabaca, Talara y Castilla. Para este último 
se contó con el apoyo de la ONG Manuela Ramos. 
Asimismo se eligieron 197 jueces de paz en 
provincias, distritos, caseríos y centros poblados 
del  distrito judicial.

Piura fue sede para la realización del III Congreso 
Nacional de Magistrados, realizándose diversas 
actividades de índole académica, así como una 
caminata encabezada por el presidente del Poder 
Judicial, doctor Javier Villa Stein y que contó con 
la participación de los jueces asistentes al evento. 

En el 2010 se realizaron actividades orientadas 
a mejorar la administración de justicia, y en ese 
orden se ha trabajo en temas como infraestructura, 
capacitación y control. Se suscribió el contrato 
para la ejecución de la obra Mejoramiento de la 



// CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 221

Capacidad del Servicio de Archivamiento de la 
Corte Superior, cuya ejecución está proyectada 
para 240 días calendarios.

Se implementó un ambiente adecuado para el 
archivo de expedientes del Módulo Corporativo 
Civil, así como un modelo de conservación de 
expedientes para mantenerlos en buen estado 
y con costo cero, que consiste en la recolección 
de cajas de cartón dentro de las cuales en 
forma ordenada se colocan los expedientes ya 
inventariados.

Se logró el Acuerdo de Consejo N° 066-2009-
MDH de fecha 22 de diciembre de 2009 de la 
Municipalidad Distrital de Huarmaca, por el que 
se dona a favor de la Corte Superior de Justicia 
de Piura un lote de terreno ubicado en Avenida 
Dos de Mayo, con un área de 385.50 metros 
cuadrados, destinado a la construcción del 
Segundo Juzgado Mixto de Huancabamba con 
sede en Huarmaca.

Mediante Resolución Municipal N° 002-2010-
MDC, de fecha 07 de setiembre de 2010 se 
aprueba la donación del terreno urbano ubicado 
en la Avenida Progreso S/N del Barrio Chalaco, 
distrito de Canchaque, cuya área total es de 
1038.50 m2., para la construcción del Juzgado de 
Canchaque.

EXPEDIENTES INGRESADOS Y RESUELTOS EN LOS JUZGADOS PENALES LIQUIDADORES
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA EN EL AÑO 2010 
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EXPEDIENTES INGRESADOS Y RESUELTOS EN LOS JUZGADOS PENALES DE INVESTIGACION PREPARATORIA
 DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA EN EL AÑO 2010
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En relación a la vigencia del nuevo Código 
Procesal Penal, en los 32 órganos jurisdiccionales, 
distribuidos en la Sala y Juzgados del nuevo 
Código Procesal Penal han ingresado 14 016 
casos y se resolvieron 12 075 casos; en la Sala 
de Apelaciones ingresaron 1 248 casos y se 
resolvieron 989; en los Juzgados Unipersonales 
ingresaron  4 788 casos y se resolvieron 4 177 
y, finalmente en los Juzgados de Investigación 
Preparatoria ingresaron 7 980 casos de los cuales 
se han resuelto 6 908 casos.

EXPEDIENTES INGRESADOS Y RESUELTOS EN LOS JUZGADOS PENALES UNIPERSONALES
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA EN EL AÑO 2010
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En cuanto a justicia de paz, actualmente el Distrito 
Judicial de Piura cuenta con 259 jueces de paz. En 
lo que va del año, la Oficina Distrital de Apoyo a 
la Justicia de Paz, Odajup, en coordinación con la 
Presidencia de Corte, la Oficina de Administración 
y con el financiamiento de la Gerencia General 
del Poder Judicial, han realizado siete  talleres 
de capacitación a los jueces de paz de las ocho 
provincias existentes: Sullana, Huancabamba, 
Ayabaca, Sechura, Morropón –Chulucanas, Talara 
(Paita y Talara) y Piura.

Se realizaron 57 eventos académicos en materia 
penal, laboral, familia, constitucional, cultura 
organizacional y coaching, de los cuales 33 
se han desarrollado gracias a la colaboración 
desinteresada de los señores expositores quienes 
brindaron sus conocimientos ad honorem, 
teniendo como expositores a jueces de la sede 
judicial, así como de otros distritos judiciales y de 
la docencia universitaria local y nacional, dirigidos 
a  jueces y personal jurisdiccional y administrativo 
con la finalidad de mejorar la labor judicial. 

Se ha implementado la notificación de 
resoluciones vía electrónica, a través de la 
dirección: odecmanotificacionespiura@gmail.
com,  la misma que está a cargo de un servidor 
de Odecma, notificándose tanto al quejoso, como 
al quejado, para ello al momento de presentar su 
queja se le solicita su correo electrónico.

Se realizaron ocho visitas sociales inopinadas 
a los albergues tutelares de menores: Hogar 
Santa Rosa, Hogar María Inmaculada, Hogar de 
Cristo, Hogar Creciendo Felices – Chulucanas; 
cinco visitas al Centro Juvenil Miguel Grau y seis 
charlas educativas a las instituciones educativas 
nacionales.



// CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 223

     CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE PUNO

Durante la gestión del doctor Reynaldo Luque 
Mamani, se instaló la Casa de la Justicia de la 
provincia de Carabaya-Macusani, obra realizada 
en un terreno de 430 m2 donado por la 
Municipalidad Provincial de Carabaya, en mérito 
a un convenio interinstitucional celebrado entre 
este organismo y la Corte Superior de Justicia de 
Puno.

Se inició la instalación del sistema de 
interconexión de las sedes que cuentan con 
infraestructura alquilada, con la sede central, vía 
radio enlace. Asimismo, se ha instalado el sistema 
de cableado en todos los órganos jurisdiccionales 
para la interconexión satelital de cada órgano 
jurisdiccional con la sede principal.

Se distribuyeron recursos informáticos a los 
órganos jurisdiccionales, logrando  equipar en 
su totalidad al Distrito Judicial de Puno con 
computadoras para optimizar su labor. Para 
agilizar la diligencia de notificaciones, la actual 
gestión logró que la intendencia de aduanas 
adjudique a la corte vehículos motorizados.

Ante la implementación del nuevo Código Procesal 
Penal (1 de octubre de 2009), se desarrollaron 
diversos eventos de capacitación, como talleres, 
conferencias, réplicas de pasantía, simulaciones 
de audiencias en las que se contó con la 
participación de jueces, fiscales, abogados de 

oficio y público en general. Asimismo se consiguió 
aprobar el presupuesto para adquirir mobiliario 
y equipos de cómputo. Fiscales y defensores de 
oficio participan activamente de las audiencias 
simuladas.

 

La presidencia, la Comisión de Implementación 
del Código Procesal Penal y la Oficina de Imagen 
Institucional de la Corte Superior de Justicia de 
Puno realizaron una intensa campaña de difusión 
a través de los medios de comunicación, y se 
organizó, además, un curso taller de sensibilización 
sobre el nuevo Código Procesal Penal y la prensa 
regional, dirigido a los medios de prensa y público 
en general.
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La Corte Superior de Justicia de Puno, con el 
apoyo de la Secretaría Técnica de la Comisión 
Especial de Implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal, realizó una importante actividad 
de proyección a la comunidad puneña, a través de 
la conferencia denominada Arresto Ciudadano, en 
la que participaron miembros de serenazgo de la 
Municipalidad Provincial de Puno, miembros de 
Seguridad Ciudadana, representantes de juntas 
vecinales y público en general.  

Se ha concretizado en 2010 la instalación de los 
Juzgados de Paz Letrado en los distritos judiciales 
de Santa Rosa Provincia de Melgar y San Anton-
Azangaro; asimismo, se instalaron los Juzgados de 

Paz en el distrito minero de Ananea y distrito de 
Chupa.

Dentro de las acciones de proyección a la 
comunidad, se desarrollaron Charlas informativas 
dirigidas a escolares, se capacitó a las autoridades 
políticas y comunales del distrito de Quilcapunco 
en prevención de la violencia familiar, Charlas 
informativas sobre el Poder Judicial dirigido a 
escolares de la ciudad de Puno, Seminarios de 
Actualidad Jurídica en provincia de San Antonio 
de Putina, Tercer Conversatorio Marco Jurídico 
Nacional e Internacional de las personas con 
discapacidad.

A través de la Comisión de Capacitación del 
nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Puno, se realizaron diversas 
actividades académicas (talleres, conferencias, 
videoconferencias, seminarios, entre otros, 
dirigidos a jueces y personal jurisdiccional y 
administrativo.
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          CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE SAN MARTÍN

Durante la gestión del doctor Fernando Augusto 
Zubiate Reina se culminó con la construcción del 
nuevo local de la Provincia de Alto Amazonas-
Yurimaguas, que inauguró el presidente del Poder 
Judicial.

Se gestionó la construcción de la sala de audiencias 
del Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas, 
que financió la municipalidad de esa provincia, 
local que inauguró el señor presidente del Poder 
Judicial, doctor Javier Villa Stein. 

Mediante Resolución Administrativa N° 
405-2009-CE-PJ, expedida por Presidencia del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se creó 
y convirtió  Órganos Jurisdiccionales para la 
implementación del nuevo Código Procesal Penal 
en el Distrito Judicial de San Martín. 

La Corte Superior de Justicia actualmente, cuenta 
con 14 Juzgados de Investigación Preparatoria, 
13 Juzgados Penales Unipersonales, 3 Salas de 
Apelación, algunos Juzgados Mixtos en adición a 
sus funciones son Juzgados Penales Unipersonales 
y Juzgados de Paz Letrado en adición a sus funciones 
son Juzgados de Investigación Preparatoria.

En la provincia de Rioja con la entrada en vigencia 
del nuevo Código Procesal Penal, a partir del 1° 
de abril de 2010, se ha divido en dos locales, 
los mismos que igualmente se encuentran 

interconectados a través de Radio Enlace y con 
el  SIJ.

Se realizaron pasantías en las cuales participaron 
los jueces y personal de apoyo jurisdiccional de 
esta Corte Superior, en las sedes judiciales de 
Cusco, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y 
Piura.

Asimismo, se realizaron cursos de capacitación y 
talleres especializados del nuevo Código Procesal 
Penal realizados en las provincias de este Distrito 
Judicial.  De acuerdo al Plan Anual del Poder 
Judicial 2010, se aprobó para el Distrito Judicial 
de San Martín, la ejecución de nueve eventos 
de capacitación, habiéndose coordinado con la 
Oficina Nacional de Justicia de Paz la realización 
de los mismos. Se realizaron eventos sobre 
temas de interculturalidad de vital importancia, 
suscribiéndose Actas en las cuales se consignaron 
las conclusiones a las que se arribaron y que 
fueron presentadas en el Congreso Internacional 
de Justicia Intercultural, promovido en el marco 
del Plan de Trabajo de la Presidencia del Poder 
Judicial, evento llevado a cabo el 28 de setiembre 
al 1° de octubre pasado en la ciudad de La Merced 
– Chanchamayo.

Se llevó a cabo el Segundo Encuentro Preparatorio 
del Distrito Judicial de San Martín para el 
Congreso Internacional de Justicia Intercultural – 
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Dialogando por la Justicia, tuvo mucha aceptación 
de las autoridades locales, provinciales y 
regionales, contando con una masiva asistencia 
de las comunidades nativas y rondas campesinas 
de la región.

Se viene realizando las gestiones ante el Gobierno 
Regional de San Martín con la finalidad de que 
se construyan módulos para los Jueces de Paz, 
para lo cual se está procurando la donación de un 
terreno de parte de la Municipalidad.

Se ha Implementado el nuevo Portal Web de la 
Corte Superior de Justicia de San Martín donde se 
podrá recibir información de esta Corte Superior, 
como son Resoluciones Administrativas de 
Presidencia, Publicaciones de Noticias de Ámbito 
Regional.

Se Implementado el Sistema de Video 
Conferencia, con el cual se realizan las Salas 
Plenas, Capacitaciones de Personal, Audiencias 
de Testigos y otros.
Asimismo se suscribió un convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Poder Judicial y las 
municipalidades provinciales de Tarapoto, Lamas, 
Bellavista, Moyobamba, Calzada, San Miguel de 
Cacatachi, así como de los centros poblados de 
Nuevo Bambamarca-Tocache, de Betania-Lamas, 
Gozen-Lamas, para la donación de terrenos para 
la futura construcción de los nuevos locales.

La presidencia, la Comisión de Implementación 
del Código Procesal Penal y la Oficina de Imagen 
Institucional de la Corte Superior de Justicia de 
Puno realizaron una intensa campaña de difusión 
a través de los medios de comunicación, y se 
organizó, además, un curso taller de sensibilización 
sobre el nuevo Código Procesal Penal y la prensa 
regional, dirigido a los medios de prensa y público 
en general.
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          CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE TACNA

En la Corte Superior de Justicia de Tacna, durante 
la gestión del doctor Gonzalo Fernán Zegarra 
Ramírez, se ha trabajado con una política de 
puertas abiertas a la comunidad, con el propósito 
de consolidar la confianza en el Poder Judicial.

Se desarrollaron en 2009, 11 eventos académicos, 
organizados por la unidad de capacitación y 
tres eventos por el Comité de Damas de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, así como el 
diplomado Precedentes Vinculantes, aprobado 
por la Gerencia General del Poder Judicial para 
100 trabajadores. Además se desarrollaron 
diplomados organizados por la Universidad 
Privada de Tacna y empresas particulares, que 
auspicia la corte, y se logró otorgar más de 250 
becas a los trabajadores de la corte.

En cuanto a infraestructura, se desarrolló una mesa 
de trabajo interinstitucional para hacer factible la 
construcción de un centro juvenil para menores 
infractores en Tacna, y se logró la donación por la 
Municipalidad Provincial de Tacna de un terreno 
de más de 4 900 metros cuadrados para tal fin.

Se realizó una mesa de trabajo interinstitucional 
para el fortalecimiento institucional del nuevo 
Código Procesal Penal, y se logró que la 
Municipalidad Provincial de Tacna destine S/. 
1 000 000 de su presupuesto participativo para 
cubrir las  necesidades requeridas.
En relación con las notificaciones electrónicas, 
se llevó a cabo la mesa de trabajo denominada 
Notificaciones Electrónicas, a fin de coordinar la 
implantación de este nuevo sistema en Tacna.

En 2010 se desarrollaron nueve eventos 
académicos, destacando que uno de los cursos 
organizados por la Unidad de Capacitación, fue el 
Seminario Taller Internacional Sistema Acusatorio 
Penal y Litigación Oral, con la participación 
de destacados consultores colombianos. Así, 
como también se llevo a cabo un Diplomado en 
material Civil, gratuito para 100 trabajadores de 
la Corte; un taller sobre Lavado de Activos con 
organización en conjunto con la Oficina Contra 
la Droga y el Delito de las Naciones Unidas; y, 
el Primer Taller de inducción en la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, organizado por el Centro de 
Investigaciones Judiciales.

Se creó una Página Web de Justicia de Paz, en 
la que se proyecta la digitalización de toda la 
información de justicia, desde los nombres, 
competencias, datos, fichas, horarios, registros 
de voz, de video, fotos, jurisdicciones, mapas, 

tutoriales virtuales, documentos diversos, 
aranceles, entre otros datos, a fin que la población 
conozca dichos actos de los Juzgados de Paz.

Respecto a infraestructura, se desarrolló una 
Mesa de Partes de Trabajo Interinstitucional 
para el Fortalecimiento Institucional del Nuevo 
Código Procesal Penal; y para ello, se contó 
con la participación de todas las instituciones 
involucradas en el tema. Se ha logrado integrar las 
necesidades en el presupuesto participativo de la 
Municipalidad Provincial de Tacna. Actualmente 
se encuentra en la etapa de elaboración de 
perfiles.

En cuanto a las notificaciones electrónicas, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
presenció la primera notificación electrónica que 
se realizó a nivel nacional, la misma que se efectuó 
desde el Juzgado de Paz Letrado Laboral de Tacna, 
que conoce procesos con la nueva Ley Procesal de 
Trabajo, el viernes 3 de setiembre de 2010. 
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                        CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE TUMBES 

La Corte Superior de Justicia de Tumbes 
presidida por el doctor Luis Finlay Salvador 
Gómez estableció por política de trabajo el 
fortalecimiento del diálogo del Poder Judicial 
con las instituciones que conforman la sociedad, 
producto del cual se celebró un convenio de 
cooperación interinstitucional con el Gobierno 
Regional de Tumbes, para brindar los recursos 
para la edificación del Centro Juvenil de 
Rehabilitación de Tumbes y el Centro Juvenil de 
Servicio de Orientación al Adolescente-Tumbes.

Se incentivó el fortalecimiento de las relaciones 
con los medios de comunicación local, para lo 
cual se desarrollaron conversatorios con la prensa 
denominados Los Medios de Comunicación y 
el nuevo Código Procesal Penal y Diálogos de 
la  Corte Superior de Justicia de Tumbes con la 
Prensa Local.

Debido a la entrada en vigencia del nuevo Código 
Procesal Penal, se desarrolló una intensa política 
de capacitación, con la realización de conferencias, 
talleres, seminarios, conversatorios, simulaciones 
de audiencias, entre otros, dirigidos a jueces, 
servidores jurisdiccionales, administrativos y 
público en general. 

Se llevaron a cabo constantes reuniones 
de coordinación con representantes de las 
instituciones involucradas en la implementación 

del nuevo Código Procesal Penal, como la 
presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito 
Judicial de Tumbes, el fiscal superior coordinador 
del nuevo Código Procesal Penal del Distrito 
Judicial de Arequipa y el fiscal superior 
coordinador del nuevo Código Procesal Penal del 
Distrito Judicial de Tumbes. Se contó, además, 
con la participación de los jueces de la corte y los 
miembros de la policía de Tumbes. 

En 2009, se llevaron a cabo los plenos 
jurisdiccionales distritales en materia laboral y 
familia, en materia civil y procesal civil y en materia 
constitucional y contencioso-administrativo. 

La presidencia ha tenido por política reconocer el 
esfuerzo y la dedicación de los jueces y personal 
a su cargo premiando al órgano jurisdiccional con 
mayor producción, el trabajo desinteresado de 
los jueces y personal en las diferentes comisiones, 
entre ellas, la referida al Premio Excelencia 
Judicial-Corte Superior de Justicia de Tumbes.

Por otro lado, con el propósito de fomentar una 
mayor identidad nacional e institucional, se 
institucionalizó la ceremonia de izamiento del 
pabellón nacional,  pabellón del Poder Judicial y 
de Tumbes, que se realiza todos los lunes en horas 
de la mañana, en que se entonan los respectivos 
himnos.
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En relación con justicia de paz, se desarrollaron 
diversos eventos académicos como el realizado 
con la participación de los jueces de paz y 
accesitarios del Distrito Judicial de Tumbes: Taller 
Nº 01 del Plan de Capacitación Fortaleciendo los 
Conocimientos de los Jueces de Paz y Accesitarios 
del Distrito Judicial de Tumbes y que precisamente 
estuvo dirigido a los Jueces de Paz y sus 
respectivos Accesitarios de este departamento. 
Así como el Curso Taller de Capacitación en 
temas Civiles: Obligaciones de dar suma de 
dinero – competencia, procedimiento y medidas 
cautelares, temas que los señores jueces deben 
conocer y dominar por estar contemplados dentro 
de sus funciones.

la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través de 
su representante ante la Comisión Multisectorial 
de Implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia, viene apoyando 
activamente a la Campaña denominada “Un 
Millón de Amigos por la Infancia” cuyo objetivo 
es lograr la adhesión del mayor número posible 
de firmas para presentarlas al Congreso de la 
República en respaldo a la solicitud e incluir en 
el Presupuesto Público Programas de Atención 
a la Niñez, en el marco del XX Aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.
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                        CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE UCAYALI 

Con ocasión de la celebración del XVI Aniversario 
de Instalación de nuestra Corte, durante 
2009 se inauguró la Sala de Audiencias en el 
Establecimiento Penitenciario de esta ciudad.

Se implementó el Plan Piloto Justicia Escolar, con 
el objetivo de capacitar en materia de derechos 
fundamentales y de conciliación a docentes 
y estudiantes de los distintos niveles, con la 
finalidad de consolidar una cultura de paz y 
afianzar los valores que inspiren la convivencia en 
armonía.

Durante 2010, se logró instalar y poner en 
funcionamiento el SIJ en las Salas Superiores y 
los Juzgados de Paz Letrados de la Provincia de 
Coronel Portillo.

A través de la Resolución Administrativa Nº 
058-2010-CE-PJ, se creó en el mes de febrero del 
año 2010, cuatro juzgados de Paz Letrado en los 
distritos de Manantay, Masisea, Callería y Puerto 
Inca. 

Se implementó el Centro de Documentación, 
gracias al apoyo de diversas instituciones públicas 
y privadas, quienes nos donaron libros, revistas 
jurídicas, etcétera.  

Se suscribieron diversos convenios entre los 
que destacan el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Universidad Nacional 
Intercultural de la Amazonía y el Poder Judicial, a 

fin de contar con intérpretes en idiomas nativos 
y peritos en antropología, para los procesos 
judiciales.  También se suscribieron convenios con 
el Gobierno Regional de Ucayali, la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, Municipalidad 
Provincial de Padre Abad, que tienen por objeto 
donar lotes de terrenos para construir nuevas 
infraestructuras para ampliar los locales de los 
órganos jurisdiccionales.

La Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura, impulsó una política de prevención, 
traducida en las Charlas dirigidas a la sociedad 
civil, con los temas El sistema anticorrupción y 
Derechos del Litigante.

La Corte Superior de Justicia de Ucayali, a través 
de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de 
Paz (ODAJUP) desarrolló durante su gestión, 
nueve talleres de capacitación para los jueces de 
paz de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, 
en las provincias de Atalaya y Padre Abad, en 
los siguientes temas: derechos fundamentales, 
sistema judicial peruano, funciones de juez de 
paz, competencias de los jueces de paz, así como 
manejo administrativo del despacho judicial, 
exhortos y diligencias judiciales.  
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PRESIDENTES DE CORTES 
SUPERIORES DEL PAÍS 

RESPALDAN LABOR DEL 
DOCTOR  JAVIER VILLA STEIN

 
Los presidentes de las cortes superiores de 
justicia, se reunieron  con la finalidad de respaldar 
la gestión del presidente  del Poder Judicial, doctor 
Javier Villa Stein, cuya labor incide en la defensa 
de los fueros de autonomía e independencia de 
este poder del Estado.

El pronunciamiento suscrito por los titulares de las 
cortes superiores de justicia, niega enfáticamente 
que los casos emblemáticos, que se tramitan ante 

el Poder Judicial se hayan demorado más allá de 
los plazos establecidos en la ley y que el Poder 
Judicial está en la capacidad de resolver cualquier 
tipo de procesos no obstante su complejidad, 
pues así ha quedado demostrado en casos de 
connotación nacional.

 En otro de sus puntos, saludan la labor de los 
medios de comunicación, analistas políticos y otras 
corrientes de opinión pública, cuyos comentarios 
han contribuido al esclarecimiento de procesos 
en giro en el Poder Judicial, sin perjuicio de las 
presunciones constitucionalmente favorables 
a los ciudadanos y justiciables y reiteran su 
compromiso para otorgar una justicia rápida, 
eficiente y eficaz, con el objeto de consolidar la 
seguridad jurídica de la Nación.
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PRONUNCIAMIENTO

Los señores Presidentes de las 29 Cortes 
Superiores de Justicia del Perú reunidos en 
la Sala de Juramentos del Palacio Nacional 
de Justicia, para analizar y discutir la 
implementación de diversas disposiciones 
que vinculan al Poder Judicial, ACORDARON 
expresar lo siguiente:

1. Reafirmar su total y solidario respaldo 
con la gestión que viene realizando el 
señor Doctor Javier Villa Stein, Presidente 
del Poder Judicial y de la Corte Suprema 
de Justicia de la República que incide en 
la defensa de los fueros de autonomía e 
independencia del Poder Judicial.

2. Negar enfáticamente que los casos 
emblemáticos que en la fecha se tramitan 
ante el Poder Judicial se hayan demorado 
mas allá de los plazos establecidos en 
la ley; en consecuencia atribuirnos una 
inexistente demora puede responder a 
propósitos distractivos y soslayar con ello 
responsabilidades concretas.

3. Ratificar que el Poder Judicial está en la 
capacidad de resolver cualquier tipo de 
procesos no obstante su complejidad, 

pues así ha quedado demostrado en casos 
emblemáticos de connotación nacional.

4. Saludar a los medios de comunicación, 
analistas políticos y otras corrientes de 
opinión pública cuyos comentarios han 
contribuido al esclarecimiento de procesos 
en giro en el Poder Judicial; sin perjuicio 
de las presunciones constitucionalmente 
favorables a los ciudadanos y justiciables.

5. Afirmar nuestro compromiso con el país 
en otorgar una justicia rápida, eficiente 
y eficaz, con el objeto de consolidar la 
seguridad jurídica de la nación.

6. Reafirmar nuestra monolítica unidad 
institucional que permitirá fortalecer a 
este Poder del Estado y contribuir con 
ello al Estado Constitucional de Derecho y 
Gobernabilidad.

7. Saludar la posición del señor Presidente 
Constitucional de la República de hacer 
suya la propuesta del Poder Judicial 
para adelantar la vigencia del Nuevo 
Código Procesal Penal en Lima, debiendo 
asignarse los recursos presupuestarios 
para la implementación.

Lima, 03 de mayo de 2010
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X. Anexos
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Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

1

2

3

4

5

6

R.A. N° 016-2009-CE-PJ 16/01/2009

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Campesina 
de Laillinta, con competencia además en el Centro 

Poblado de Ligahuasi, Anexo de Cocuya, Distrito de 
Pilpichaca, Provincia de Huaytará Dpto., y Dist. Judicial 

de Huancavelica.

HUANCAVELICA

R.A. N° 015-2009-CE-PJ 16/01/2009
Crear un Juzgado de Paz en el Sector Alto Salaverry, 

distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, departa-
mento y distrito judicial de La Libertad.

LA LIBERTAD

R.A. N° 014-2009-CE-PJ 16/01/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado San 
Juan de La Libertad con competencia además en los 

caseríos Santa Clara, Cayán, distrito Huasahuasi, 
provincia de Tarma, departamento y distrito judicial de 

Junín.

JUNÍN

R.A. N° 017-2009-CE-PJ 16/01/2009
Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Campesina 

de Totorabamba, Distrito de Vinchos, Prov. De 
Huamang, Dpto, y Dist. Judicial de Ayacucho.

AYACUCHO

R.A. N° 018-2009-CE-PJ 16/01/2009

Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. "Ramiro Prialé 
Prialé" con competencia además en los AA. HH. Kantuta, 
Milagro de Jesús,etc. Distrito de El Tambo, Provincia de 

Hunacayo, Dpto. y Dist. Judicial de Junín.

JUNÍN

R.A. N° 019-2009-CE-PJ 16/01/2009

Crear un Juzgado de Paz en el  Centro Poblado de 
San Miguel de Ene, con competencia además en los 
Anexos Shimpinshariato, Paquichari,etc. Distrito de 
Pangoa, Prov. De Satipo, Dpto. y Dist. Judicial de 

Junín.

JUNÍN

SUMILLA DE JUZGADOS DE PAZ  CREADOS POR
EL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL  -  2009

CUADRO DE CREACIÓN DE JUZGADOS DE PAZ
POR EL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIA

ANEXO 1



// Anexos

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 235

Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

R.A. N° 020-2009-CE-PJ 16/01/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Anexo de Checotaña, 
con competencia en los Anexos de Chua y              

Huarociopalca; Distrito de Chachas, Prov. De Castilla, 
Dpto. y Dist. Judicial de Arequipa.

AREQUIPA

R.A. N° 021-2009-CE-PJ
16/01/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Rosario Aucayo, con competencia además en los 

Anexos de Aaucayo, Centro Unión, Gallito; Distrito de 
Fernando Lores, Prov. De Maynas, Dpto. y Dist. 

Judicial de Loreto.

LORETO

7

R.A. N° 052-2009-CE-PJ 20/02/2009

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Nativa de 
Alianza Cristiana con competencia además en las 

Comyunidades Anatico, Unión Antonieta, Bolognesi, 
Cocha Purahua, etc., Distrito de Andoas, Provincia de 
Datem del marañón, Dpto. y Dist. Judicial de Loreto.

LORETO

8

R.A. N° 053-2009-CE-PJ 20/02/2009
Crear un Juzgado de Paz en la localidad de Soplín 

Vargas, con competencia en el Distrito Teniente 
Manuel Clavero, Prov. De Maynas, Dpto. y Distrito 

Judicial de Loreto.

LORETO

9

R.A. N° 054-2009-CE-PJ 20/02/2009

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Nuevo San 
Juan, con competencia además en las Comunidades 

Santa Cruz, Shinkatam, Shapaja, Triunfo, Nueva 
Alegría, etc., Distrito de Morona, Prov. De Datem del 

Marañón, Dpto. y Dist. Judicialñ de Loreto.

LORETO

10

R.A. N° 055-2009-CE-PJ 20/02/2009
Crear un Juzgado de Paz en el Distrito de Chaupima-
rca, Provincia de, Dpto., y Distrito Judicial de Pasco. PASCO

11

12
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Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

R.A. N° 059-2009-CE-PJ 20/02/2009

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Nativa 
Atahualpa con competencia además en las Comuni-

dades Soledad, Huáscar, Tupac Amaru, Sesenta, 
Nazareth, Nuevo Belén, etc., Distrito de Manseriche, 

Prov. De Datem del Marañón, Dpto. y Distrito Judicial de 
Loreto.

LORETO

R.A. N° 065-2009-CE-PJ 03/03/2009
Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Relave, 
Distrito de Pullo, Provincia de Parinacochas, Dpto. de 

Ayacucho.
ICA

13

R.A. N° 084-2009-CE-PJ 12/03/2009
Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 

"Cuyacu", con competencia territorial en el mencionado 
Centro Poblado.

HUÁNUCO

14

R.A. N° 084-2009-CE-PJ 12/03/2009
Crea un juzgado de Paz en el Centro Poblado de 

Santo Domingo de Anda, con competencia territorial en 
el mencionado Centro Poblado.

HUÁNUCO

15

R.A. N° 084-2009-CE-PJ 12/03/2009
Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 

"Pucayacu", con competencia territorial en el mencio-
nado Centro Poblado.

HUÁNUCO

16

R.A. N° 085-2009-CE-PJ 12/03/2009
Crear un Juzgado de Paz en el radio urbano del distrito 

de Santiago, Provincia y Distrito Judicial del Cusco. CUSCO

17

18
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Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

R.A. N° 086-2009-CE-PJ 19/03/2009 Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Kintiarina.

AYACUCHO

R.A. N° 086-2009-CE-PJ 19/03/2009 Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Samaniato.

AYACUCHO20

21

22

23

24

19

R.A. N° 086-2009-CE-PJ 19/03/2009
Un Juzgado de Paz de 2° Nominación en el Centro 

Poblado Guayaquil. AYACUCHO

R.A. N° 087-2009-CE-PJ 19/03/2009

Crear el Juzgado de Paz de 2° Nominación en el 
Distrito de La Matanza, Prov. De Morropón, Dpto. y 

Distrito Judicial de Piura, con competencia territorial el 
citado distrito, con excepción de la que corresponde al  

Juzgado de Paz del Centro Poblado de Laynas, del 
mismo distrito.

PIURA

R.A. N° 088-2009-CE-PJ 19/03/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Chilloroya, con competencia territorial en la circunscric-

ción del mismo nombre del distrito de Livitaca, Prov. 
De Chumbivilcas, Dpto. Cusco.

CUSCO

R.A. N° 086-2009-CE-PJ 19/03/2009
Crear un Juzgado de paz en el Centro Poblado 

Yaureccán. AYACUCHO
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Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

R.A. N° 089-2009-CE-PJ 19/03/2009

Crear, en vía de regularización y en estricta atención a la 
naturaleza especial de la justicia de paz, con efectividad 
desde el 1°.Abr.2000, el Juzgado de Paz en el Centro 

Poblado Tambo Real de Huancabamba, Distrito de 
Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, Dpto.de 

Ancash.

ANCASH

R.A. N° 097-2009-CE-PJ 26/03/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío Corralcancha de 
la Comunidad Campesina Matihuaca, distrito de San 
Rafael,. provincia de Ambo, departamento y distrito 

judicial de Huánuco.
HUÁNUCO

25

26

27

28

R.A. N° 098-2009-CE-PJ 26/03/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Anexo de Sintuco, 
distrito de Chocope, provincia de Ascope, departa-

mento y distrito judicial de La Libertad; con competen-
cia además en el Anexo de Careaga, del mismo 

distrito.

LA LIBERTAD

R.A. N° 099-2009-CE-PJ 26/03/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío de Ocucalla de 
la Comunidad Campesina Matihuaca, distrito de San 
Rafael, provincia de Ambo, departamento y distrito 

judicial de Huánuco; con competencia además en las 
Comunidades Campesinas de Pillao, Saunang y 

Pueblo Libre.

HUÁNUCO

R.A. N° 102-2009-CE-PJ 26/03/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Rosario de Chingama, distrito de Bellavista, provincia 
de Jaén, departamento de Cajamarca y distrito judicial 

de Lambayeque, con competencia además en los 
Caseríos Altamiza de Chingama, Mexico de Chingama, 

Grmalotal, etcétera.

LAMBAYEQUE

R.A. N° 103-2009-CE-PJ 26/03/2009

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Campesina 
Azapampa, distrito de Chilca, provincia de Huancayo, 
departamento y distrito judicial de Junín, cuya compe-
tencia abarca los Parajes Ancala (I Sector), Ashra (I 

Sector), etcétera.

JUNÍN

29

30
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Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

R.A. N° 105-2009-CE-PJ 26/03/2009

32 Crear un Juzgado de Paz en el Anexo Huan-
capuquio, Distrito de Chocos, provincia de Yauyos, 

Dpto. de Lima, Distrito Judicial de Cañete; con compe-
tencia además en los anexos de Huayabo y Pueblo 

Nuevo, del mismo distrito.

CAÑETE

R.A. N° 106-2009-CE-PJ 26/03/2009

Crear un Juzgado de Paz de 2° Nominación en el 
Sector Río Seco, Distrito El Porvenir, Provincia de 

Trujillo. Dpto. y Distrito Judicial de La Libertad, con la 
misma competencia territorial del Juzgado de Paz de 

Primera Nominación de la referida localidad.

LA LIBERTAD

R.A. N° 107-2009-CE-PJ 26/03/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Talambo, Distrito y provincia de Chepén, Dpto y Distrito 

Judicial de La Libertad, con competencia además en 
los AA. HH. Buenos Aires, La Morana Alta, La Morana 

Baja, La Calera Alta, etc.
LA LIBERTAD

R.A. N° 104-2009-CE-PJ 26/03/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Unión 
Perené, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, 

departamento y distrito judicial de Junín; con compe-
tencia además en los Asentamientos Humanos Santa 
Rosa, María Parado de Bellido, Nueva Esperanza y El 

Porvenir.

JUNÍN

R.A. N° 108-2009-CE-PJ 26/03/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Wichanzao, Distrito de La Esperanza, provincia de 

Trujillo, Dpto. y Distrito Judicial de La Libertad. LA LIBERTAD

R.A. N° 113-2009-CE-PJ 06/04/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Valle 
Callcate (sede), con competencia territorial además en 

los Caseríos de Sanicullo Bajo, Callacate Sahual, 
Aullán y Sahual Pampa, del Distrito y Provincia de 

Cutervo, Dpto. de Cajamarca. 

LAMBAYEQUE

31

32

33

34

35

36
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R.A. N° 135-2009-CE-PJ 29/04/2009
Crear el Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 

Casinchihua, Distrito d Chacoche, Provincia de Abancay, 
Dpto. y Distrito Judicial de Apurimac.

APURIMAC

R.A. N° 136-2009-CE-PJ 29/04/2009

Un Juzgado de Paz en el Asentamiento Humano 
Manuel C. Dulanto, Distrito y Provincia del Callao, con 
Competencia además en los Asentamientos Humanos 

d José Olaya, Todos Unidos, 3 de Octubre, Miguel Grau 
y 16 de Agosto.

CALLAO

R.A. N° 136-2009-CE-PJ 29/04/2009

Un Juzgado de Paz en el AA. HH. Néstor Gambetta 
Alta, Distrito y Provincia del Callao, con competencia 
además en los AA. HH. Gambetta Este y Gambetta 

Oeste.

CALLAO

R.A. N° 136-2009-CE-PJ 29/04/2009
Un Juzgado de Paz en el AA. HH. de Santa Rosa, con 

competencia además en los AA. HH. Bella Unión y 
Santa Cruz.

CALLAO

R.A. N° 136-2009-CE-PJ 29/04/2009

Un Juzgado de Paz en el AA. HH. Mariscal Ramón 
Castilla, Distrito y Provincia del Callao, con competen-
cia además en los AA. HH. Andrés Avelino Cáceres, 
René Núñez del Prado, Ongoy, San Antonio y 3 de 

Marzo.

CALLAO

R.A. N° 142-2009-CE-PJ 29/04/2009

Crear un Juzgado de paz en el Caserío Miraflores, 
distrito y provincia de San Ignacio, departamento de 
Cajamarca y distrito judicial de Lambayeque, cuya 

competencia abarca además los Caseríos de Puerto 
San Ignacio, La Estrella, Nuevo Solitor, Sol Andino y El 

Sauce.

LAMBAYEQUE

37

38

39

40

41

42
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R.A. N° 145-2009-CE-PJ 07/05/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Mamabamba, Distrito y Provincia de Cutervo, Dpto. de 

Cajamarca, Distrito Judicial de Lambayeque, con 
competencia territorial en el referido centro poblado 

(sede), así como en los Caseríos de Unión Bellavista, 
Chupicamonte, Libertad Pan de Azucar, etc.

LAMBAYEQUE

R.A. N° 175-2009-CE-PJ 08/06/2009

Crear, en vía de regularización, el siguiente Juzgado de 
Paz en el Distrito Judicial de Cajamarca: Un Juzgado de 
Paz en el Centro Poblado Chetilla, Distrito de Conchán, 

Provincia de Chota; cuya competencia territorial 
comprenderá además las Comunidades de 

Carhuarundo, Cuchulit, El Granero. 

CAJAMARCA

R.A. N° 175-2009-CE-PJ 08/06/2009

Un Juzgado de Paz en el Distrito de Choropampa, 
Provincia de Chota, con sede en la localidad de Palco 
La Capilla, cuya competencia territorial comprenderá 

todo el distrito.

CAJAMARCA

R.A. 279-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado La 
Morada, Distrito de Chuquibamba, Provincia de 

Chachapoyas, Pdte. Y Distrito Judicial de Amazonas, 
con competencia además en los anexos de Canaán, 
Añazco Pueblo, Las Villas, La Majada, Rangras, Villa 

Aguacate, etc.

AMAZONAS

R.A. 280-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío Tres Fron-
teras, Distrito Teniente Manuel Clavero, Provincia de 

Maynas, Pdte. Y Distrito Judicial de Loreto, con 
competencia además en los Caseríos Puerto Libertad 

y Puerto Lupita.

LORETO

R.A. 281-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío Miraflores, 
Distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, Dpto. y 

Distrito Judicial de Amazonas, con competencia 
además en los Caseríos de San Martín y Vista Florida.

AMAZONAS

43

44

45

46

47

48
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R.A. 282-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Almirante Grau, Distrito Cura Mori, Provincia ,Dpto. y 

Distrito Judicial de Piura, con competencia además en 
los Caseríos Litigio, Nueva Zona More, Nuevo San 

Antonio y Nuevo Paraíso

PIURA

R.A. 283-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Pucuto, 
Ccatcco, Maritana y Ccocha, Distrito de Acoria, 

Provincia , Dpto. y Distrito Judicial de Huancavelica. HUANCAVELICA

R.A. 284-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Pajana 
San Isidro, Distrito de Ollaraya, provincia de Yunguyo, 

Dpto. y Distrito Judicial de Puno, con competencia 
territorial en las Unidades Agropecuarias de Pajana 

San Isidro, Mohocachi y Santiago Kollca.

PUNO

R.A. 285-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Callaza, Distrito de Huacallani, provincia de ChucuIto, 

Dpto. y Distrito Judicial de Puno, con competencia 
territorial de las Comunidades Campesinas de Callaza, 

Lacalaca, etc.

PUNO

R.A. 286-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Tulacollo, Distrito de Kelluyo, Provincia de Chucuito, 
Dpto. y Distrito Judicial de Puno, con competencia 

territorial en el referido centro poblado que comprende 
las Comunidades de Tulacollo, Pilco, Perca, Maycu-

phujo, etc.

PUNO

R.A. 287-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado en el Centro Poblado de Peña 
Blanca, Distrito de San José del Alto, Provincia de 

Jaén, Dpto. de Cajamarca, Distrito Judicial de 
Lambayeque, con competencia además en los 

Caseríos de Pampas del Inca, La Unión, Los Olivos, etc. 

LAMBAYEQUE

49

50

51

52

53

54
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R.A. 288-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Kunurana Alto, Distrito de Santa Rosa, provincia de 

Melgar, Dpto. y Distrito Judicial de Puno, con compe-
tencia territorial en el referido centro poblado.

PUNO

R.A. 289-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Nativa 
Nueva Esperanza, Distrito de Teniente Manuel Clavero, 
provincia de Maynas, Dpto. y Distrito Judicial de Loreto, 
con competencia además en  las Comunidades Nativas 

Bellavista, Urco Miraño, Nueva Jerusalén, etc.

LORETO

R.A. 290-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear el Juzgado de Paz de 2° Nominación del Centro 
Poblado Perka, Distrito de Paltería, provincia , Dpto, y 
Distrito Judicial de Puno, que tendrá la misma compe-
tencia territorial del Juzgado de Paz de 1° Nominación 

del referido centro poblado.

PUNO

R.A. 291-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío La Compuerta, 
Distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo, Dpto, y 
Distrito Judicial de Lambayeque con competencia 

además en los Caseríos Campo Nuevo, Chumbenique, 
Motete y Cantagallo.

LAMBAYEQUE

R.A. 292-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Yorohoco, Distrito de Huacullani, provincia de 

Chucuito, Dpto, y Distrito Judicial de Puno, cuya 
competencia territorial comprende el referido centro 

poblado; así como los Centros Poblados de Tarapoto, 
Ancohaqui y Kenturani, y el Fundo Ventanilla de 

Neptalí Eduardo.

PUNO

R.A. 293-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado e Paz en el Centro Popblado 
Chipuluc, Distrito y provincia de Cutervo, Dpto. de 
Cajamarca, Distrito Judicial de Lambayeque; con 

competencia además en los Caseríos El Cajerón, Tuyo 
Tuyo, La Paccha, Sdanta Rosa de Tapo, etc.

LAMBAYEQUE

55

56

57

58

59

60
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R.A. 294-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Huarahuarani, Distrito de Ilave, provincia de El Collao, 

Dpto. y Distrito Judicial de Puno; con competencia 
además en la Comunidad Campesina Cutini Pucará 
Surpo y las Unidades Agropecuarias de Jiscullaya, 

Jananta y Pacohuata.

PUNO

R.A. 295-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Manuel 
Mesones Muro, Distrito de Imaza, provincia de Bagua, 
Dpto. y Distrito Judicial de Amazonas, con competencia 
además en los Caseríos Nueva Chota, Villa Rica, Nuevo 

Horizonte, La Unión, Mi Perú, Kusu Grande, Samaria, 
etc.

AMAZONAS

R.A. 296-2009-CE-PJ 04/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Campesina 
Arrendamientos, Distrito de Lagunas, provincia de 

Ayabaca, Dpto, y Distrito Judicial de Piura, con compe-
tencia además en los Caseríos Huacas Alto, Alizos de 

Ramos, etc.

PIURA

R.A. N° 311-2009-CE-PJ 28/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Oran, 
Distrito de Las Amazonas, Provincia de Maynas, Dpto. 
y Distrito Judicial de Loreto, con competencia además 

en los Centros Poblados Roca Eterna Nazaria y 
Colonia, los Caseríos Esperanza, Nuevo Arequipa, 

Santa Rosa, etc.

LORETO

R.A. N° 312-2009-CE-PJ 28/09/2009
Crear un Juzgado de Paz en el Caserío Cahuide, 

Distrito San Juan Bautista, Provincia de Maynas Dpto. 
y Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 313-2009-CE-PJ 28/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Casrío Isla Iquitos, 
Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Dpto. y Distrito 

Judicial de Loreto con compentencia además en el 
Centro Poblado Progreso y los Caseríos Gabriela 

Núñez y San Juan de Padre Cocha.

LORETO

61

62

63

64

65

66
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R.A. N° 314-2009-CE-PJ 28/09/2009
Crear un Juzgado de Paz en el Caserío Nina Rumi, 
Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Dpto. y Distrito Judicial de Loreto.

R.A. N° 315-2009-CE-PJ 28/09/2009
Crear un Juzgado de Paz en el Caserío Varillal, Distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Maynas Dpto. y 
Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 316-2009-CE-PJ 28/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Nuevo 
Andoas, Distrito de Andoas, Provincia del Datem del 

Marañón, Dpto. y Distrito Judicial de Loreto con compe-
tencia además en los Centros Poblados Los Jardines y 

Andoas; etc.
LORETO

LORETO

R.A. N° 317-2009-CE-PJ 28/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Palmiche, Distrito de Cahuapanas, provincia del Datem 

del Marañón, Dpto. y Distrito Judicial de Loreto, con 
competencia además en los Centros Poblados Santa 

Elena, San Pedro, San Miguel, etc.

LORETO

R.A. N° 318-2009-CE-PJ 28/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Casimuyo Huallatiri, Distrito de Juli, Provincia de 
Chucuito, Dpto. y Distrito Judicial de Puno, con 

competencia además en las Comunidades y Parciali-
dades Unión Pucará, Huallatiri Central, etc.

PUNO

R.A. N° 319-2009-CE-PJ 28/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado San 
Ignacio, distrito de San Pedro de Putina Punco, 

provincia de Sandia, departamento y distrito judicial de 
Puno, con competencia además en los sectores 

Nacaria, Arco Punco, Centro Arco Punco, San Ignacio, 
etcétera.

PUNO

67

68

69

70

71

72



// Anexos

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 246

Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

R.A. N° 320-2009-CE-PJ 28/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Vilcabamba, Distrito de Casca, Provincia de Mariscal 

Lururiaga, Dpto. y Distrito Judicial de Ancash, con 
competencia además en los Caseríos Chaupis, 

Huaripata, Rumichaca, Carhuamaray, etc.

R.A. N° 335-2009-CE-PJ 29/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Buen 
Jesús de Paz, Distrito de Pebas, Provincia de Mariscal 

Ramón Castilla, Dpto. y D.J. de Loreto, con competencia 
además en los Centros Poblados Santa Isabel de 

Pichana, Santa Rosa de Pichara, Nuevo Jardín, Santa 
María y Jesús de Nazareno.

LORETO

R.A. N° 334-2009-CE-PJ 29/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Apay-
acu, Distrito de Pebas, Provincia de Mariscarl Ramón 
Castilla, departamento y distrito judicial de Loreto; con 
competencia además en los Centros Poblados Nuevo 
Oriente, Santa Amelia, Chambira, Zapatilla, etcétera.

LORETO

R.A. N° 381-2009-CE-PJ 30/11/2009

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Nativa de 
Boras de Pucaurquillo, con competencia en las Comu-

nidades Nativas de Huitotos de Pucaurquillo, Santa 
Lucía de Pro, Boras de Brillo Nuevo, Puerto Izando, 
etc., Distrito de Pebas, provincia de Mariscal Ramón 

Castilla, Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

ANCASH

R.A. N° 325-2009-CE-PJ 28/09/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío de San José 
de Cochiquinas, Dist. De Pebas, Provincia de Mariscal 
Ramón Castilla, Dpto. y Distrito Judicial de Loreto, con 
competencia además en los Centros Poblados de San 

Francisco, Remanso, Angamos, San Juan, etc.

LORETO

R.A. N° 382-2009-CE-PJ 30/11/2009

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío de Triunfo con 
competencia en los Caserios de Zancudo Isla, Trama, 
Shishitillo, Nuevo Breo y Triunfador, Distrito de Pebas, 

provincia de Mariscal Ramón Castilla, Distrito Judicial de 
Loreto.

LORETO

73

74

75

76

77

78

79 R.A. N° 418-2009-CE-PJ 30/11/2009

Crear un Juzgado en la Comuinidad Campesina Santa 
Rosa de Runatullo, con competencia además en los 
anexos Jajarma, La Libertad, LA Unión y el Caserío 
San Juan de Viena; Distrito de Comas, Provincia de 

Concepción, Dpto, y Distrito Judicial de Junín.

JUNÍN
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1 R.A. N° 015-2010-CE-PJ 20/01/2010

Crear el Juzgado de Paz en el Centro Poblado Menor 
Ccallaspuquio - Pumararcco, con compentencia 

además en los Anexos Las Maéricas, Nueva 
Esperanza, Chilhuapata, etc. Distrito de Pacobamba, 

Provincia de Andahuaylas.

APURIMAC

2 R.A. N° 016-2010-CE-PJ 20/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Pueblo de Puerto 
Alegría, con competencia además en las Comunidades 

Fernando Rosas, Pinsha Cocha, Patria Nueva, etc. 
Distrito de Morona. Provincia de Datém del Marañón. 

LORETO

3 R.A. N° 017-2010-CE-PJ 20/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Huagramona, con competencia además en el Centro 

Poblado de Siwin y las Comunidades Nativas Naranjal, 
Cashsyacu, Yacuana, Maisa y Chacranuevo; Distrito 

de Andoas, Provincia Datém del Marañón.

LORETO

4 R.A. N° 018-2010-CE-PJ 20/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Rejopampa, con competencia además en los Caseríos 

de Luzcate, Carhuacruz, Tambillo y Negromonte; 
Distrito y Provincia de Cutervo, Dpto. de Cajamarca.

LAMBAYEQUE

5 R.A. N° 019-2010-CE-PJ 20/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad de Puerto 
Alegre con competencia además en las Comunidades 

Kuyuntsa, San Juan, Santa María, etec, Distrito de 
Andoas, Provincia de Datém del Marañón.

LORETO

6 R.A. N° 034-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Nativa 
Belén; con competencia además en los Caseríos San 

Juan de Pavayacu, Nuevo Retiro, Dargento Lores, 
etcétera, distrito El Tigre, provincia, departamento y 

distrito judicial de Loreto.

LORETO

SUMILLA DE JUZGADOS DE PAZ  CREADOS POR
EL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL  -  2010
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7

R.A. N° 039-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Nuevo Perú; con competencia además en los Centros 

Poblados Shanshococha, Hujín y Capitán Bezada, 
Distrito de Andoas, Provincia de Datem del Marañón, 

Dpto., y Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

8

R.A. N° 040-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Poblado de Tsekuntsa; 
con competencia además en los Poblados de Putuin, 
Nuevo Wichim, Checherta, Teniente Yañez, Distrito de 

Andoas, Provincia de Datem del Marañón, Dpto., y 
Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

9

10

11

12

R.A. N° 038-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz con sede en la Comunidad 
Nativa Huacachina, con competencia además en los 

Caseríos Firmeza, Manchuria- San Jorge, Nuevo 
Paraiso y Santa Cruz, Distrito El Tigre, Provincia, Dpto, 

y Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 035-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Loboyacu, con competencia además en los Cerros 
Poblados Soplín Sabaloyacu, Huangana, etcétera, 

distrito Andoas, provincia, Datem del Marañón y distrito 
judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 036-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Nativa 
Doce de Octubre, con competencia además en los 
Centros Poblados Vista Alegre, Betania, Mariscal 

Cáceres, Marsella, etcétera, distrito El Tigre, provincia, 
departamento y distrito judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 037-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Chuindar, con competencia además en los Centros 

Poblados de Chintu, Pankintza, Limoncocha, etcétera, 
distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, 

departamento y distrito judicial de Loreto.

LORETO
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R.A. N° 041-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz con sede en la Comunidad 
Nativa Libertad con competencia además en los 

Caseríos Hored, Tarma, Belgica, Berlín, Tiwinza y Siete 
de Marzo, Distrito de El Tigre, Provincia, Dpto., y 

Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 042-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Nativa de 
Yagua de Nuevo Perú, con competencia además con 
los Centros Poblados de Santa María de Ojeal San 

Juan de Sinchicuy, Distrito de Punchana, Provincia de 
Maynas, Dpto. y Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 043-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz con sede en la Comunidad 
Nativa Piura con competencia además en las Comuni-
dades Nativas de Bellavista, Cristo Rey, Las Malvinas y 

Monte Verde Distrito de El Tigre, Provincia, Dpto., y 
Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 044-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Sanchik; con competencia además en las Comuni-
dades Purachin, Puerto Rubina, Uwintza y Wayus, 

Distrito de Andoas, Provincia de Datem del Marañón, 
Dpto., y Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

13

R.A. N° 045-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Chucaraya, con competencia además en las Comuni-

dades Campesinas Collata, Copacachi Ichunta, Pasuyo, 
Ccollpuyo, Suquinapi, etc, Distrito de Ilave, Provincia de 

El Collao, Dpto. y Distrito Judicial de Puno.

PUNO

14

R.A. N° 046-2010-CE-PJ 27/01/2010
Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 

Chejani, Distrito de Phara, Provincia de Sandia, Dpto. y 
Distrito Judicial de Puno.

PUNO

15

16

17

18
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R.A. N° 047-2010-CE-PJ 27/01/2010
Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Hilata, Distrito de Tilali, Provincia de Moho, Dpto. y 

Distrito Judicial de Puno.
PUNO

R.A. N° 048-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Laja, con competencia además en los Anexos 

Arcomayo, Naranjaloma, La Laja parte baja y Las 
Limas, Distrito de La Florida, Provincia de San Miguel, 
Dpto. de Cajamarca, Distrito Judicial de Lambayeque.

LAMBAYEQUE

R.A. N° 049-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de Vicos 
con competencia además en el Barrio Huascapampa, 

Sectores Punco Corral, Vicospampa, Tambo, 
Cachipachan, etc, Distrito de Marcará, Provincia de 

Carhuaz, Dpto. y Distrito Judicial de Ancash.

ANCASH

R.A. N° 050-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Campesina 
de Ccochapampa, con competencia además en los 

Anexos Mollepata, Ccatusorcco, Tambucha, Centro y 
Ccocha, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, 

Dpto. y Distrito Judicial de Ayacucho.

AYACUCHO

19

R.A. N° 051-2010-CE-PJ 27/01/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Mantaro, con competencia además en las Comunidades 

Nativas Mimirine Alto, Cuvibari, Shantoshiari, 
Kemoshirinkani, etc, Distrito d Pichari, Provincia de La 

Convención, Dpto. del Cusco, Distrito Judicial de 
Ayacucho.

AYACUCHO

R.A. N° 076-2010-CE-PJ 24/02/2010

Crear un Juzgado de Paz con sede en la Comunidad 
Centro América, con competencia además con las 
Comunidades Tapirillo, Ocho de Mayo, Mangua, 

SamiriaI, etcétera, distrito de Fernando Lores, provincia 
de Maynas, departamento y distrito judicial de Loreto.

LORETO

20

21

22

23

24
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R.A. N° 078-2010-CE-PJ 24/02/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad El Chino, 
con competencia además con las Comunidades Buena 
Vista, Nuevo San Pedro, Siete de Julio, et, Distrtio de 

Fernando Lores, Provincia de Maynas, Dpto. 
LORETO

R.A. N° 077-2010-CE-PJ 24/02/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Dos de 
Mayo, con competencia además en las Comunidades 

Yarinacoch, Nuevo San Juan de Muyuy, Augusto 
Freire, Villa Asís, etcétera, distrito de Fernando Lores, 
provincia de Maynas, departamento y distrito judicial 

de Loreto.

LORETO

R.A. N° 079-2010-CE-PJ 24/02/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad de Nuevo 
Valentín, con competencia además con las Comuni-

dades de Centro Yacapana, Libertad Agraria, 
Asociación Agraria Pachacutec, Triunfo, etc., Distrito 

de Fernando Lores, Provincia de Maynas, Dpto. y 
Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 080-2010-CE-PJ 24/02/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Menor 
"La Viña", con competencia en la referida localidad 

ubicada en el Distrito de Jayanca, Provincia y Distrito 
Judicial de Lambayeque.

LAMBAYEQUE

R.A. N° 081-2010-CE-PJ 24/02/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Huaranhuay, con competencia además en Barrio Nueva 

Esperanza, Bariio Santa Fe, Cedro Pampa, etc., 
Provincia de Tayacaja, Dpto. Huancavelica y Distrito 

Judicial de Junín.

JUNÍN

R.A. N° 086-2010-CE-PJ 02/03/2010

Crear un Juzgado de Paz con sede en la Comunidad 
Nativa de Shimpiyacu; con competencia además en las 
Comunidades Nativas Huascayacu, San Rafael, Kusu, 

Yarau, Morroyacu y Nueva Jerusalén, Distrito y 
Provincia de Moyobamba, Dpto. de San Martín.

SAN MARTÍN

25

26

27

28

29

30
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R.A. N° 095-2010-CE-PJ 15/03/2010
Crear un Juzgado de Paz en el Asentamiento Humano 

Marginal Nuevo Versalles, Distrito de Punchana, 
Provincia de Maynas, Dpto. y Distrito Judicial de 

Loreto.

LORETO

R.A. N° 096-2010-CE-PJ 15/03/2010

Crear un Juzgado de Paz con sede en la Comunidad 
de Chimbote, con competencia además en las 

Comunidades Nativas Puerto Brasil, San José de 
Berceba, Paranaquillo, Isla del Tigre, etc., Distrito y 

Provincia de Ramón Castilla, Dpto. y Distrito Judicial 
de Loreto.

LORETO

R.A. N° 097-2010-CE-PJ 15/03/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío Ex Petroleros I 
Zona, con competencia además en los Caserías 

Veinticuatro de Octubre, rimero de Mayo y San Juan 
de Pintuyacu; Distrito de San Juan, Provincia de 

Maynas, Dpto., y Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 098-2010-CE-PJ 15/03/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Cruz 
Roja; con competencia además en los Centros 

Poblados Yacante, Cuguid, Nuevo Capulcán, etec, 
Distrito y Provincia de Cutervo, Dpto. y Distrito Judicial 

de Cajamarca.

CAJAMARCA

R.A. N° 107-2010-CE-PJ 13/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío 8 de Diciembre 
- Río Itaya, con competencia además en los Centros 
Poblados de San Francisco y San Andrés; distrito de 
Belén, provincia de Maynas, departamento y distrito 

judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 108-2010-CE-PJ 13/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad de Puerto 
Miguel con competencia además en el Centro Poblado 

de Nuevo Junín y las Comunidades de San Juan de 
Yanayacu, Ayacucho Tipishca, San Juan de Almazonas 
y San Fernando; distrito de Ferenando Lores, provincia 
de Maynas, departamento y Distrito judicial de Loreto.

LORETO

31

32

33

34

35

36
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R.A. N° 109-2010-CE-PJ 13/04/2010

Crear un Juzgado de Paz con sede en la Comunidad 
de Bellavista Callarú con competencia además en las 
Comunidades de Yahuma y Buen Jardín; distrito  de 
San Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón 
Castilla, departamento y distrito judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 110-2010-CE-PJ 13/04/2010
Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Nativa de 

Santa Clotilde, distrito de Punchana, provincia de 
Maynas, departamento de Loreto.

LORETO

R.A. N° 111-2010-CE-PJ 13/04/2010

Crear un Juzgado de Paz con sede en el Centro 
Poblado de Putis con competencia además en las 

localidades de Rodeo, Cayramayo, Sayhua, Viscatán 
Pata-Orccohuasi, Rumichaca, Parobambilla y 

Mashuacancha, distrito de Santillana, provincia de 
Huanta, departamento y distrito judicial de Ayacucho.

AYACUCHO

R.A. N° 112-2010-CE-PJ 13/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Barrio de Los Olivos, 
con competencia además en las localidades de Higos 

Ruri, Chua Bajo, Nuevo Paraiso, Alianza y Cochag; 
distrito de Independencia, provincia de Huaraz, 

departamento y distrito judicial de Ancash.

ANCASH

R.A. N° 113-2010-CE-PJ 13/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Anexo Unión Santa 
Cruz con competencia además en los Anexos Santa 

Rosa, Alto Unime, Jerusalén, Canaeden, Cuviriali, Los 
Olivos, Toncama, Nuevo Pozuzo y Los Incas; Distrito 

de Río Tambo, Prov. De Satipo, Dpto. y Distrito Judicial 
de Junín.

JUNÍN

R.A. N° 114-2010-CE-PJ 13/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Kanccora Yacango, con competencia además en las 
localidades de Pallallamarca, Kanake Chiarhuyo V., 

Yacango Central, Parcialidades, Yuro Cachi, etcétera, 
distrito de Ilave, provincia de El Collao, departamento y 

distrito judicial de Puno.

PUNO

37

38

39

40

41

42
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R.A. N° 144-2010-CE-PJ 21/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Campesina 
de Shiriara, con competencia además en las Comuni-
dades Campesinas Libertad y Ayacucho, Distrito de 

Iquitos, Provincia de Maynas, Dpto. y Distrito Judicial de 
Loreto.

LORETO

R.A. N° 145-2010-CE-PJ 21/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Poblado Nuevo 
Horizonte, con competencia además en el Poblado 

Yarana Yuto, Distrito de San Juan Bautista, Provincia 
de Maynas, Dpto. y Distrito Judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 146-2010-CE-PJ 21/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío Corral Piedra, 
con competencia además en el  Centro Poblado Cruz 
de Mayo y el Caserío Nueva Esperanza, Distrito de 

Salas, provincia , Dpto. y Distrito Judicial de 
Lambayeque.

LAMBAYEQUE

R.A. N° 147-2010-CE-PJ 21/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Poblado Atocpampa 
con competencia además en el Centro Poblado de 

Honocopampa y los Anexos Ancupampa, Jatupampa, 
Cachcas, etc, Distrito de San Miguel de Aco, Provincia 

de Carhuaz, Dpto. y Distrito Judicial de Ancash.

ANCASH

43

44

45

46

47

48

R.A. N° 115-2010-CE-PJ 13/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de Alto 
Patacollo, con competencia además en las localidades 
de Catarini, Mosco, Alto Mollo, Primer Irujani, Segundo 
Irujani, San Juan de Arboleda y Pisquichiri; distrito de 
Zepita, provincia de Chucuito, departamento y distrito 

judicial de Puno.

PUNO

R.A. N° 116-2010-CE-PJ 13/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Uchuccarco, con competencia además en las localidades 

de Uchuccarco Alto, Uchuccarco Bajo y Huallataccota; 
distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, 

departamento y distrito judicial de Cusco.

CUSCO



// Anexos

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 255

Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

R.A. N° 148-2010-CE-PJ 21/04/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Cieneguillo Sur Alto, con competencia además en las 

localidades de Santa Rosa, Canal Mocho, Nuevo 
Progreso, etc, Distrito y Provincia de Sullana, Dpto. y 

Distrito Judicial de Piura.

PIURA

R.A. N° 199-2010-CE-PJ 15/06/2010

Crear un Juzgado de Paz de Tercera Nominación en el 
Distrito Judicial de Lambayeque con la misma 

competencia de los Juzgados de Paz Existentes en el 
referido Distrito.

LAMBAYEQUE

R.A. N° 200-2010-CE-PJ 15/06/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío San Francisco, 
Distrito de Ramón Castill, Dpto. y Distrito Judicial de 

Loreto, cuya competencia territorial comprende el Centro 
Poblado San Francisco, Poblado de Angamos, etc.

LORETO

R.A. N° 201-2010-CE-PJ 15/06/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado San 
Martín de Tipishca, Distrito de Parinari, Provincia Dpto. 
ty Distrito Judicial de Loreto, con competencia además 

en los poblados de Nueva Arica, Dos de Mayo.
LORETO

R.A. N° 202-2010-CE-PJ 15/06/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Parinari, Distrito de Parinari, Provincia, Dpto. y Distrito 

Judicial e Loreto, con competencia además en el 
Centro Poblado Atenas y el Caserío Unión.

LORETO

R.A. N° 203-2010-CE-PJ 15/06/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Santa 
Rosa de Lagarto, Distrito de Parinari, Provincia, Dpto. y 
Distrito Judicial de Loreto, con competencia además en 

los Poblados de San Jiosé de Parinari, Roca Fuerte, 
San Roque y los Caseríos Siete de Junio, y Buena 

Vista.

LORETO

49

50

51

52

53

54
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R.A. N° 204-2010-CE-PJ 15/06/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Sumidero, Distrito y Provincia de Cutervo, Dpto. de 
Cajamarca y Distrito Judicial de Lambayeque, con 

competencia a demás en los Caseríos Ambulco Chico, 
Cachuique, Caramarca, etc.

LAMBAYEQUE

R.A. N° 205-2010-CE-PJ 15/06/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Campesina 
dePalestino, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, 
Dpt. Y Distrito Judicial de Huancavelica, con compe-

tencia además en el Centro Poblado de Perccampa y a 
los Anexos Mitoccasa, Huisiorco, etc.

HUANCAVELICA

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en la Asociación de Vivienda 

Indoamerica UPIS - Ciudadela Pachacutec. CALLAO

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en la Asociación de Vivienda 

Kawachi - Ciudadela Pachacutec. CALLAO

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en la Asociación de Vivienda 

La Unión UPIS - Ciudadela Pachacutec. CALLAO

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en la Asociación de Vivienda 

Mercado Central UPIS - Ciudadela Pachacutec. CALLAO

55

56

57

58

59

60
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R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en la Urb. El Mirador. - 
Ciudadela Pachacutec.

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en la Urb. Proyecto Piloto 

Nuevo Pachacutec. - Ciudadela Pachacutec.

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. Hiroshima. - 
Ciudadela Pachacutec.

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. José Olaya. - 
Ciudadela Pachacutec.

CALLAO

CALLAO

CALLAO

CALLAO

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. Santa Rosa. 

Centro Poblado Nuestra Señora Virgen de las 
Mercedes - Mi Perú.

CALLAO

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. Confraternidad 

Centro Poblado Nuestra Señora Virgen de las 
Mercedes - Mi Perú.

CALLAO

61

62

63

64

65

66
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R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. Villa Emilia. 

Centro Poblado Nuestra Señora Virgen de las 
Mercedes - Mi Perú.

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. Señor de los 

Milagros Centro Poblado Nuestra Señora Virgen de las 
Mercedes - Mi Perú.

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010

Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. Villa Escudero. 
Centro Poblado Nuestra Señora Virgen de las Mercedes 

- Mi Perú.

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. Jesús El 

Nazareno. Centro Poblado Nuestra Señora Virgen de las 
Mercedes - Mi Perú.

CALLAO

CALLAO

CALLAO

CALLAO

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. Villa Los 
Reyes. CALLAO

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. Hijos de Villa 

Los Reyes. CALLAO

67

68

69

70

71

72
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R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en el AA. HH. Keiko Sofía 
Fujimori.

R.A. N° 255-2010-CE-PJ 13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en la Asociación de Vivienda 
Casa Taller Santa Margarita.

CALLAO

CALLAO

R.A. N° 258-2010-CE-PJ 13/07/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Caserío José Olaya de 
Mantaro, con competencia además en los Poblados de 
Pampa Aurora, Jhonsun, Chavini, etcétera, distrito de 
Pangoa, provincia de Satipo, departamento y distrito 

judicial de Junín.

JUNÍN

R.A. N° 259-2010-CE-PJ 13/07/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Campesina 
de Huayta Corral, con competencia además, en los 

Anexos San Merigildo, Otuto, Unión La Libertad, 
etcétera, distrito de Acostambo, Provincioa de 

Tayacaja, departamento de Huancavelica, distrito 
judicial de Junín.

JUNÍN

R.A. N° 260-2010-CE-PJ  13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en el Cerro Poblado de 
Herbay Alto, distrito San Vicente de Cañete. CAÑETE

R.A. N° 260-2010-CE-PJ  13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de San 
Benito, distrito de Imperial. CAÑETE

73

74

75

76

77

78
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R.A. N° 261-2010-CE-PJ  13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Alto de 
los Mores, con competencia además en los Caseríos 

Sincapé y Nuevo Alto de los Mores, Distrito de La Arena, 
Provincia y Dpto. y Distrito Judicial de Piura.

PIURA

R.A. N° 262-2010-CE-PJ 13/07/2010

Crear un Juzgado de Paz en Pueblo Nuevo de 
Hualapampa, con competencia además en los 

Caseríos Carrizal de Porcuya, La Luquirca, El Tigre 
Km. 52, etc, Distrito de Huarnaca, Provincia de 

Huancabamba, Dpto. y Distrito Judicial de Piura.

PIURA

R.A. N° 260-2010-CE-PJ  13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de San 
Benito, distrito de Imperial. CAÑETE

R.A. N° 260-2010-CE-PJ  13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado La 
Quebrada, distrito de San Luis. CAÑETE

R.A. N° 260-2010-CE-PJ  13/07/2010 Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Herbay Alto, distrito San Vicente de Cañete. CAÑETE

R.A. N° 263-2010-CE-PJ 13/07/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 
Ocoña, con competencia territorial además en lso 

poblados de Poronta y Cebaduyo, Distrito de Ilave de 
El Collao, Dpto.y Distrito Judicial de Puno.

PUNO

79

80

81

82

83

84
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R.A. N° 264-2010-CE-PJ 13/07/2010
Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado de 

Tantamaco, Distrito de Macusani, Provincia de
 Carabaya, Dpto. y Distrito Judicial de Puno.

PUNO

R.A. N° 278-2010-CE-PJ 26/07/2010
Crear el Juzgado de Paz en el Centro Poblado Valle de 
la Conquista, con competencia además en los caseríos 
Nuevo Horizonte Brisas del Avisado, Ganímedes, etc., 

Distrito y Provincia de Moyobamba.

R.A. N° 308-2010-CE-PJ 08/09/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Chalanmache, con competencia además en los 

Caseríos La Toma, La Cruz, Los Cocos, etc, Distrito de 
Sallique, Provincia de Jaén Dpto. de Cajamarca y 

Distrito Judicial de Lambayeque.

SAN MARTÍN

R.A. N° 283-2010-CE-PJ 05/08/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Natividad con competencia además en las localidades 
de Puerto Cocos, Ovayeri, Nueva Ashsnika, etcétera, 

distrito de Pichari, provincia de La Convención, 
departamento Cusco.

AYACUCHO

R.A. N° 284-2010-CE-PJ 05/08/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Progreso con competencia además en los Centros 
Poblados California, Porvenir, Mapiturani, etcétera, 

distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, 
departamento del Cusco.

AYACUCHO

R.A. N° 285-2010-CE-PJ 05/08/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Nativa 
Limón Cocha, con competencia además en los 

caseríos Pacasmayo, Monte Alegre, Fátima, Nueva 
Esperanza, distrito de Alto  Tapiche, provincia de  

Requena, departamento de Loreto.

LORETO

LAMBAYEQUE

85

86

87

88

89

90
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Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

R.A. N° 326-2010-CE-PJ 22/09/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Campesina 
Centro Unión con sede en la Comunidad Campesina de 
Socorro y competencia además en los anexos San Juan 

Mantaro Pacti, Corinto, etc., Distrito de Pampas, 
Provincia de Tayacaja, Dpto. Huancavelica y Distrito 

Judicial de Junín.

JUNÍN

R.A. N° 327-2010-CE-PJ 22/09/2010
Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 

Mocape, con competencia además en los Caseríos de 
San Pablo, Cerro Grande, etc, Distrito de Olmos, 

Provincia, Dpto. y Distrito Judicial de Lambayeque.

LAMBAYEQUE

R.A. N° 328-2010-CE-PJ 22/09/2010
Crear el Juzgado de Paz de 2° Nominación en el Centro 
Poblado La Rinconada, Distrito de Ananea, Provincia de 

San Antonio de Putina 
PUNO

R.A. N° 328-2010-CE-PJ 22/09/2010
Crear el Juzgado de Paz de 3° Nominación en el 

Centro Poblado La Rinconada, Distrito de Ananea, 
Provincia de San Antonio de Putina 

PUNO

R.A. N° 328-2010-CE-PJ 22/09/2010
Crear el Juzgado de Paz de 4° Nominación en el Centro 
Poblado La Rinconada, Distrito de Ananea, Provincia de 

San Antonio de Putina 
PUNO

R.A. N° 328-2010-CE-PJ 22/09/2010
Crear el Juzgado de Paz de 5° Nominación en el 

Centro Poblado La Rinconada, Distrito de Ananea, 
Provincia de San Antonio de Putina 

PUNO

91

92

93

94

95

96
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Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

R.A. N° 328-2010-CE-PJ 22/09/2010
Crear  un Juzgado de Paz de 2° Nominación en el 
Centro Poblado Cerro Lunar, Distrito de Ananea, 

Provincia de San Antonio de Putina.
PUNO97

98

99

100

101

102

R.A. N° 328-2010-CE-PJ 22/09/2010
Crear  un Juzgado de Paz de 3° Nominación en el 
Centro Poblado Cerro Lunar, Distrito de Ananea, 

Provincia de San Antonio de Putina.
PUNO

R.A. N° 328-2010-CE-PJ 22/09/2010
Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 

Trapiche, Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio 
de Putina.

PUNO

R.A. N° 357-2010-CE-PJ 05/11/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado con 
competencia además en los Caseríos Paioa, Pumapa-

chupan, Ayayog y Pampas Puregrumi, distrito de 
Yanahuanca, provincia de Alcides Carrión.

PASCO

R.A. N° 358-2010-CE-PJ 05/11/2010
Crear un Juzgado de Paz en el Asentamiento Humano 

Marginal El Milagro, distrito de Iquitos, provincia de 
Maynas, departamento y distrito judicial de Loreto.

LORETO

R.A. N° 359-2010-CE-PJ 05/11/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado San 
Regis con competencia además en las localidades de 
23 de Junio, Gran Punta, Palizada, Villa Alegre, San 
Jacinto y Puerto Perú, distrito de Nauta, provincia, 

departamento de Loreto.

LORETO
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Nº R.A. FECHA JUZGADO DE  PAZ DIST. JUDICIAL

R.A. N° 360-2010-CE-PJ 05/11/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado San 
Miguel, con competencia además en las localidades de 
Santa Isabel de Yumbato, Nueva Santa Rosa, Puerto 
Auxilio y Puerto América, distrito de Parinari, provincia 

de Loreto.

LORETO103

104

105

106

107

108

R.A. N° 361-2010-CE-PJ 05/11/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado 
Huipoca, con competencia además en los caseríos 

Sahanantia, Aguas Verdes; los Sectores Llanta Blanca, 
Alto Zabala, Monte Rey, Pandishal, y el Caserío El 

Porvenir, distrito y provincia de Padre Abad.

UCAYALI

R.A. N° 362-2010-CE-PJ 05/11/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado San 
Antonio de Llactapampa, con competencia además en 

los Anexos San Nuan de La Libertad y Agua Santa, 
distrito de Santo Tomás, provincia de Luya.

AMAZONAS

R.A. N° 363-2010-CE-PJ 05/11/2010

Crear un Juzgado de Paz en la Comunidad Campesina 
de Ahuaycocha Casay, con competencia además en las 

localidades de Uchuymarca, San Antonio (Barrio 
Uchuymarca) y Occobamba (Barrio Uchuymarca); 
distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departa-

mento de Huancavelica.

JUNÍN

R.A. N° 374-2010-CE-PJ 16/11/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado San 
Lorenzo con competencia además en los caseríos 
Munaypata, Huayracpata, Huayracpunco, etcétera, 
distrito de Ocobamba, provincia de La Convención, 

departamento de Cusco.

CUSCO

R.A. N° 376-2010-CE-PJ 16/11/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado San 
Isidro de Ampurhuay con competencia además en el 

Centro Poblado de San Juan de Ampurhuay, provincia, 
departamento Huancavelica.

HUANCAVELICA

109 R.A. N° 377-2010-CE-PJ 16/11/2010

Crear un Juzgado de Paz en el Centro Poblado San 
Antonio de Añaylla con competencia además con las 

Comunidades Campesinas Sol Naciente, Palmira Baja, 
Alhuara, distrito de Acoria, provincia, departamento 

Huancavelica.

HUANCAVELICA



// Anexos

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 265

Curso de Especialización: Gestión y
Política Judicial

Lima
Cusco, Chiclayo,

Iquitos y Arequipa

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

30 de abril

14, 15 y 16 de mayo

27 de junio

27 y 28 de junio

16 de julio

21 de julio

23 y 24 de julio

25 y 27 agosto (CSJ Lima)
28 y 29 setiembre

(CSJ Lima Norte y Callao)

Presidencia de la Corte
Suprema de Justicia de la

República y CIJ

OEA, CICAD, NAS
Embajada de los Estados

Unidos en Perú y CIJ

Corte Suprema de 
Justicia de la 

República y CIJ

GTA de la Presidencia del
Poder Judicial y CIJ

Presidencia del
Poder Judicial, UDPE y CIJ

Presidencia del
Poder Judicial, CSJ Lima

Norte  y CIJ

Presidencia del
Poder Judicial, CSJ Lima

Norte  y Callao, CIJ

CEPJ y CIJ

16 al 21 de marzo
CEPJ, PUCP y CIJ13, 14, 20, 21, 27 y 28

 de marzo

I Mesa de Diálogo: El Poder Judicial y la
Economía Nacional

Taller Internacional: Delitos de Lavado de
Activos y Asociación ilícita, Prueba
Indiciaria, Técnicas Especiales de
Investigación y Garantías Constitucionales

Jornada Internacional: Nuevo Sistema
Procesal Penal

Taller: Diversidad Cultural y 
Administración de Justicia

Conferencia Internacional: Diferencias y 
semejanzas entre las obligaciones
mercantiles y civiles

Cine Forum: El Proceso

Taller: La Defensa del Usuario Judicial

Taller: Acuerdos para la descarga
procesal de los juzgados penales

DENOMINACIÓN
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LUGAR FECHA ORGANIZA

  Actividades de Capacitación en coordinación con órganos de gobierno y de gestión del 
Poder Judicial, instituciones educativas, organismos nacionales y extranjeros - 2009

CUADROS DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS
POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

ANEXO 2
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. PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú

. NAS Oficina de Asuntos Antinarcóticos

. CCM Comisión de Capacitación de Magistrados

. UDEP Universidad de Piura

. CIJ Centro de Investigaciones Judiciales

. CEPJ Consejo Ejecutivo del Poder Judicial    

. OEA Organización de Estados Americanos   

. CICAD Comisión Internacional para el Control del Abuso de Drogas   

. GTA Gabinete Técnico de Asesores     

. CSJ Corte Superior de Justicia. 

Taller: Acuerdos para la celabridad en la 
tramitación de los procesos penales

Lima

Arequipa

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Tarma

Lima

20, 21 y 28 de octubre

3 de Octubre

29 y 30 de octubre, 04
de noviembre

05 y 06 de noviembre

16 y 17 de noviembre

23 y 24 de noviembre

26 de noviembre

23 y 24 de julio

09 y 10 de diciembre

21 de diciembre

Presidencia del Poder
Judicial, CDJ de Lima, 

Lima Norte - Callao y CIJ

Presidencia del Poder
Judicial, CSJ de Lima - 

Lima Norte - Callao y CIJ

Presidencia del Poder
Judicial, CSJ de Lima - 

Lima Norte - Callao y CIJ

 Presidencia del Poder
Judicial , CSJ de Lima y CIJ

Presidencia del Poder 
Judicial, CSJ de Lima - 

Lima Norte - Callao y CIJ

CSJ Tacna y CIJ

CEPJ y CIJ

CEPJ y CIJ

CEPJ y CIJ

CEPJ y CIJ

Taller: La competencia en materia laboral
y la Ley Nº 29364

Taller: Acuerdos para la descarga
procesal de los juzgados civiles

Taller: La protección de la familia y el menor
en el ámbito constitucional.
Aplicaciones prácticas

Curso Especializado: Terminación 
Anticipada del Proceso Penal

Taller: Acuerdos para la descarga procesal
de los Juzgados de Paz Letrado

Presentación del Libro: Las curvas del
Derecho

Conferencia Magistral: Responsabilidad
patrimonial del Estado legislador en
materia tributaria

Curso Especializado: Practicas Procesales
para la aplicación del Código Procesal Penal

Curso: Retos para una nueva organización
de la justicia en los procesos penales civiles

DENOMINACIÓN
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Actividades de Capacitación en coordinación con órganos de gobierno y de gestión del Poder 
Judicial, instituciones educativas, organismos nacionales y extranjeros - 2010
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DENOMINACIÓN 
 

LUGAR FECHA ORGANIZA 
Curso: Retos para una nueva 
organización de la justicia en los procesos 
penal y civil 

Lima  22 de enero CEPJ y CIJ 

Curso: Retos para una nueva 
organización de la justicia en los procesos 
penal y civil 

La Libertad 25 de enero CEPJ y CIJ 

Curso: Retos para una nueva 
organización de la justicia en los procesos 
penal y civil  

Arequipa 05 de marzo CEPJ y CIJ 

Taller Aplicación del Nuevo Sistema 
Procesal Penal  Lima 18, 19, 24 y 25 de marzo CEPJ y CIJ 

Curso Retos para una nueva organización 
de la justicia en los procesos penal y civil Ucayali 09 de abril CEPJ y CIJ 

Curso Retos para una nueva organización 
de la justicia en los procesos penal y civil  Huancayo 23 abril CEPJ y CIJ 
Análisis y comentarios a la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo Lima 24 de mayo Presidencia del PJ y CIJ 

Seminario Taller Nuevos Alcances 
Jurisprudenciales de las Instituciones del 
proceso civil 

Lima 02 y 03 de junio CEPJ y CIJ 

Conferencia: Sustracción Internacional de 
Menores-Aplicación de la Convención de 
la Haya en el Perú. 

Lima 09 de junio DD.HH y CIJ 

Seminario Taller Responsabilidad Civil 
Contemporánea. Aspectos generales y 
particularidades en materia civil y 
comercial 

Lima 14, 15, 21 y 22 de junio CEPJ y CIJ 

Nuevas perspectivas del Derecho de 
Familia Lima 16, 17, 23 y 24 de junio CEPJ y CIJ 

Seminario Taller Internacional Ejecución 
Penal: Desafíos del Sistema Garantista Lima 17 y 18 de junio Embajada Francia, 

Defensoría del Pueblo y CIJ 
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Conferencia Internacional El Principio de 
Proporcionalidad como fuente de límites 
del Derecho Penal 

Lima  23 de junio Presidencia PJ y CIJ 

Conferencia Internación: el Derecho Penal 
ante los Retos del Futuro Lima  05 de julio Presidencia PJ y CIJ 

Segunda Mesa de Dialogo el Poder 
Judicial y la Realidad Nacional  Lima  07 de julio Presidencia PJ y CIJ 

Seminario Taller Temas de Derecho 
Constitucional, Contencioso 
Administrativo, Laboral y Familia 

Arequipa  08 y 09 de julio CEPJ y CIJ 

Seminario Taller Internacional Delito de 
Lavado Activos y Asociación Ilícita, 
Prueba Indiciaria, Técnicas Especiales de 
Investigación y Garantía Constitucionales 

Lima 21, 22 y 23 de julio  CICAD, NAS, OEA y CIJ 

Curso de Actualización Nuevas 
tendencias doctrinarias y jurisprudenciales 
del derecho constitucional 

Lima 17 y 18 de agosto CEPJ y CIJ 

Seminario Internacional Experiencias de 
la oralidad en los Tribunales Españoles Lima 19 de agosto Presidencia PJ y CIJ 

Encuentro Nacional de Jueces de Paz 
Letrado Lima 19 y 20 de agosto CEPJ y CIJ 

Seminario Taller Temas actuales de 
derecho constitucional, civil, familia, penal 
y laboral 

Huánuco 02 y 03 de setiembre CEPJ y CIJ 

Conferencia Internacional "Infracción de 
Deber y Autoría-una critica a la teoría del 
dominio del hecho" 

Lima  16 de setiembre  Presidencia PJ y CIJ 

Encuentro entre el Poder Judicial y la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 

Lima 06 de octubre  Presidencia PJ y CIJ 

Conversatorio Organización, funciones y 
Competencias del Tribunal del Servicio 
Civil 

Lima  11 de octubre  Presidencia PJ y CIJ 

Seminario Taller Derecho Constitucional, 
Derecho Contencioso Administrativo, 
Civil, Procesal Penal y su implicancia. 
Análisis Jurisprudencial 

Huaraz 14 y 15 de octubre  CEPJ y CIJ 
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DENOMINACIÓN 
 

LUGAR FECHA ORGANIZA 

. OEA Organización de Estados Americanos

. CSJ Corte Superior de Justicia.

. CIJ Centro de Investigaciones Judiciales

. CEPJ Consejo Ejecutivo del Poder Judicial    

. NAS Oficina de Asuntos Antinarcóticos   

. CICAD Comisión Internacional para el Control del Abuso de Drogas
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Seminario Enfoque de las principales 
innovaciones del nuevo proceso penal 
acusatorio adversarial. 

Lima 23, 24 y 25 de junio CCM del Área Penal de la 
CSJ de Lima y el CIJ 

Conferencia Crisis del sistema penal en el 
Perú. Lima 10 de julio CCM del Área Penal de la 

CSJ de Lima y el CIJ 

Conferencia Magistral La familia desde la 
perspectiva de los derechos humanos. Lima 15 de julio 

Presidencia del Poder 
Judicial, CCM del Área de 

Familia de la CSJ de Lima y 
el CIJ 

Conferencia Magistral El proceso 
contencioso administrativo. Proceso 
urgente y proceso especial. 

Lima 06 de agosto 
CCM del Área Contencioso 
Administrativo de la CSJ de 

Lima y el CIJ 
Seminario Taller Técnicas de litigación 
oral en el modelo acusatorio adversativo. Lima 06 y 07 de agosto CCM del Área Penal de la 

CSJ de Lima y CIJ 
Taller Análisis del anteproyecto de la Ley 
Procesal Laboral basada en la oralidad 
propuesta por el Ministerio de Trabajo. 

Lima 20, 21 y 24 de agosto CCM del Área Laboral de la 
CSJ de Lima y el CIJ 

Conferencia Precedentes vinculantes en 
materia previsional expedidos por la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema y las medidas cautelares 
en el proceso contencioso administrativo. 

Lima 01 de setiembre 
CCM del Área Contencioso 
Administrativo de la CSJ de 

Lima y el CIJ 

Conferencia Medidas coercitivas 
personales en el NCPP. Lima 11 de setiembre 

CCM del Área Penal de la 
CSJ de Lima y el CIJ 

Ciclo de conferencias en materia 
comercial. Lima 22, 23 y 24 de setiembre CCM del Área Comercial de 

la CSJ de Lima y CIJ 
Taller Indemnización por daños y 
perjuicios. Lima  23, 24 y 25 de setiembre CCM del Área Laboral de la 

CSJ de Lima y el CIJ 
Conferencia Trata de menores 
modalidades de abuso y violencia sexual 
infantil y sus consecuencias. 

Lima 24 de setiembre CCM del Área Penal de la 
CSJ de Lima y el CIJ 

Seminario Limites del ejercicio de la patria 
potestad en el traslado de los niños fuera 
del país. 

Lima 28 de Setiembre CCM del Área de Familia de 
la CSJ de Lima y el CIJ 

Conferencia Medidas restrictivas o 
limitativas de derechos en el NCPP. Lima 06 de octubre CCM del Área Penal de la 

CSJ de Lima y el CIJ 
Ciclo de conferencias sobre temas de 
familia. Lima 14, 15 y 16 de octubre CCM del Área de Familia de 

la CSJ de Lima y CIJ 
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Actividades de Capacitación en coordinación con las 
Comisiones de Capacitación de Magistrados 2009 - 2010

ANEXO 3
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Ciclo de conferencias en materia 
comercial. Lima 26, 27 y 29 de octubre CCM del Área Comercial de 

la CSJ de Lima y el CIJ 

Conferencia Magistral La determinación 
judicial de la pena. Lima 29 de octubre 

CCM del Área Penal de la 
CSJ de Lima y el CIJ 

Conferencia Justicia restaurativa y 
mediación penal. Lima 02 de noviembre 

CCM del Área de Familia de 
la CSJ de Lima y el CIJ 

Ciclo de conferencias en materia 
comercial. Lima 16 y 25 de noviembre CCM del Área Comercial de 

la CSJ de Lima y el CIJ 

Ciclo de conferencias en materia 
contencioso administrativo. Lima 24 y 26 de noviembre 

CCM del Área Contencioso 
Administrativo de la CSJ de 

Lima y el CIJ 
Ciclo de conferencias sobre temas de 
familia. Lima 25, 26 y 27 de noviembre CCM del Área de Familia de 

la CSJ de Lima y el CIJ 
Taller El acceso a la justicia de las 
mujeres en situación de violencia. Lima 02 de diciembre CCM del Área de Familia de 

la CSJ de Lima y el CIJ 

Ciclo de conferencias en materia 
contencioso administrativo. Lima 10 Y 15 de diciembre 

CCM del Área Contencioso 
Administrativo de la CSJ de 

Lima y el CIJ 
Conferencia Terminación anticipada en el 
código procesal penal. Lima 27 de enero  CCM del Área Penal de la 

CSJ Lima y el CIJ 
Seminario Reglas generales de 
imputación. Lima 12, 13, 26 y 27 de mayo  CCM del Área Penal de la 

CSJ Lima y el CIJ 
Seminario Mecanismos de simplificación 
procesal penal. Lima  14 y 15 de julio CCM del Área Penal de la 

CSJ Lima y el CIJ 

Primera Jornada de derecho civil y 
procesal civil. 

Lima 
 

08, 14, 16, 22, 23, 29 de 
setiembre y 01 de 

octubre 

CCM del Área Civil de la 
CSJ Lima y el CIJ 

Segunda Jornada de derecho civil y 
procesal civil Lima 

05, 13, 15, 20, 22, 27 de 
octubre y 02 de 

noviembre  
 

CCM del Área Civil de la 
CSJ Lima y el CIJ 

Conferencia El código de consumo: el 
juez y los derechos del consumidor. Lima 18 y 19 de noviembre  CCM del Área Comercial de 

la CSJ Lima y el CIJ 

Conferencia Magistral Causas de los 
problemas existentes en la impartición de 
justicia en el Perú y en America Latina. 

Lima 
 16 de diciembre 

Comisión de Actos 
Preparatorios de los Plenos 
Jurisdiccionales de la CSJ 

de Lima y el CIJ 
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. CCM Comisión de Capacitación de Magistrados  

. CSJ Corte Superior de Justicia. 

. CIJ Centro de Investigaciones Judiciales
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Curso Organización y gestión del 
nuevo despacho judicial. 13 y 14 de marzo Tumbes ETI, CIJ y GTZ 

Curso Organización y gestión del 
nuevo despacho judicial. 18 y 19 de marzo Lambayeque ETI, CIJ y GTZ 

Curso Organización y gestión del 
nuevo despacho judicial. 20 y 21 de marzo Piura ETI, CIJ y GTZ 

Taller Nacional Reforma del sistema 
procesal penal. Experiencias 
adquiridas en la aplicación del 
nuevo sistema acusatorio 
adversarial. 

28 y 29 de marzo Lima ETI y CIJ  

Curso Taller Especializado El nuevo 
sistema procesal penal. 21 y 22 de mayo Moquegua ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Especializado El nuevo 
sistema procesal penal. 04, 05 y 06 de junio Lambayeque  ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Especializado El nuevo 
sistema procesal penal. 24, 25 y 26 de junio Tumbes ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Especializado El nuevo 
sistema procesal penal.  09, 10 y 11 de julio Piura ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

06, 07 y 08 de 
agosto  Cusco ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

13, 14 y 15 de 
agosto  Puno  ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

20, 21 y 22 de 
agosto  

Madre de 
Dios ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

17 y 18 de 
setiembre  Puno  ETI, CIJ y GTZ 

Actividades de Capacitación Técnico Institucional de Implementación del 
Nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial (ETI Penal) 2009 - 2010

ANEXO 4
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Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

22 y 23 de 
setiembre Cusco ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

24 y 25 de 
setiembre 

Madre de 
Dios ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

14, 15, 16 de 
octubre San Martín  ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

22, 23 y 24 de 
octubre  Junín ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

28, 29, 30 de 
octubre  Cajamarca ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

05 y 06 de 
noviembre  Amazonas ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

24 y 25 de 
noviembre Cañete ETI, CIJ y GTZ 

Curso Taller Básico El nuevo 
sistema procesal penal - simulación 
de audiencias. 

26 y 27 de 
noviembre  Ica ETI, CIJ y GTZ 

Conversatorio Nacional sobre 
Gestión del despacho judicial en el 
marco del NCPP - Experiencias 
adquiridas por los operadores de la 
reforma procesal penal. 

03 y 04 de 
diciembre Cusco ETI, CIJ y GTZ 

Curso Gestión judicial en el marco 
del NCPP - organización y gestión 
del nuevo despacho judicial. 

17 y 18 de 
diciembre  Ica ETI, CIJ y GTZ 

. CCM Comisión de Capacitación de Magistrados  

. CSJ Corte Superior de Justicia. 

. CIJ Centro de Investigaciones Judiciales
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DENOMINACIÓN LUGAR FECHA ORGANIZA

Seminario Taller La nueva Ley 
Procesal de Trabajo y las materias 
de competencia de los jueces de 
paz letrado. 

Lima 17 y 18 de junio 
 

ETI Laboral y 
CIJ 

Seminario Taller La nueva Ley 
Procesal de Trabajo y las materias 
de competencia de los jueces de 
paz letrado. 

 
Piura 

24 y 25 de junio 
 

ETI Laboral y 
CIJ 

Seminario Taller La nueva Ley 
Procesal de Trabajo y las materias 
de competencia de los jueces de 
paz letrado. 

Moquegua 01 y 02 de julio 
 

ETI Laboral y 
CIJ 

Primer Curso de Inducción La 
Nueva Ley Procesal de Trabajo. Tacna Del 08 al 12 de julio 

 
ETI Laboral y 

CIJ 
Segundo Curso de Inducción La 
Nueva Ley Procesal de Trabajo. Cañete Del 05 al 09 de agosto ETI Laboral y 

CIJ 
Teleconferencia Nueva Ley 
Procesal de Trabajo. Visión y 
perspectivas. 

Lima 05 de agosto ETI Laboral y 
CIJ 

Tercer Curso de Inducción La 
Nueva Ley Procesal de Trabajo. Trujillo Del 12 al 16 de agosto ETI Laboral y 

CIJ 
Primer Seminario Taller de Derecho 
Procesal Laboral. Chiclayo Del 18 al 20 de agosto ETI Laboral y 

CIJ 
Segundo Seminario Taller Derecho 
Procesal Laboral. Lima Del 08 al 10 de 

setiembre 
ETI Laboral y 

CIJ 

Cuarto Curso de Inducción La 
Nueva Ley Procesal de Trabajo. Arequipa 

 
Del 16 al 20 de 

setiembre 

ETI Laboral y 
CIJ 

Quinto Curso de Inducción La 
Nueva Ley Procesal de Trabajo. Lambayeque Del 14 al 18 de octubre ETI Laboral y 

CIJ 
Sexto Curso de Inducción La Nueva 
Ley Procesal de Trabajo. Cusco Del 23 al 27 de octubre ETI Laboral y 

CIJ 
Tercer Seminario Taller Derecho 
Procesal Laboral. Ayacucho Del 17 al 19 de 

noviembre 
ETI Laboral y 

CIJ 

. ETI Laboral   Equipo Técnico de Implementación de la NLPT del Poder Judicial. 

. CIJ Centro de Investigaciones Judiciales.

Actividades de Capacitación Técnico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal de Trabajo (ETI Laboral)  2010

ANEXO 5
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CUADRO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS
POR LA GERENCIA DE PERSONAL AÑO 2010

ANEXO 6

CORTE SUPERIOR Nº DE EVENTOS 

Amazonas   9 

Ancash   3 

Apurimac   6 

Arequipa   9 

Ayacucho   2 

Cajamarca   4 

Callao 15 

Cañete 28 

Cusco 25 

Huancavelica 15 

Huanuco 11 

Huaura 11 

Ica 38 

Junin 20 

La Libertad 42 

Lambayeque 38 
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CORTE SUPERIOR Nº DE EVENTOS 

Lima 58 

Lima Norte 27 

Loreto 10 

Madre De Dios 16 

Moquegua 11 

Pasco   1 

Piura 51 

Puno 22 

San Martín   9 

Santa   4 

Tacna 14 

Tumbes 13 

Ucayali   8 

Gerencia General 26 

C. Suprema  14 

OCMA   2 

TOTAL                      562 



// Anexos

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 276

CUADRO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS POR L
ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA

ANEXO 7

EVENTOS DE CAPACITACIÓN 2009 
 
Nº PARTC. 

 
PROGRAMA/CURSO/SEMINARIO ENTIDAD CAPACITADORA

 
FECHA   

125  Aspectos Generales del Nuevo  Código Procesal 
Penal 

Doctor José Antonio Neyra 
Flores 

 19 de enero 

104 Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal Doctor José Antonio Neyra 
Flores 

26 de enero 

 
127  

 
Autoría  y Participación  en el Proceso Penal 

Doctor Julio Rodríguez 
Delgado  

 
09 y 16 de marzo 

 
106  

La Ciencia del Derecho Penal en su Desarrollo  
Moderno y La ciencia del Derecho Penal en su 

momento actual  

 
Doctor José Caro Jhon 

 
23 y 30 de marzo 

 
89  

 La Autoría Paralela y Problema Dogmático en la 
aplicación de la Autoría Mediata en Aparatos de 

Poder  

Doctor Walter Vilcapoma 
Bujaico 

 
08 y 15 de marzo 

 
151  

Determinación Judicial de la Pena y la Sentencia en 
el Nuevo Código Procesal Penal" 

Doctor Víctor  Prado 
Saldarriaga 

 
 28 de abril 

 
92  

 
ADN  y Filiación  

Doctor Manuel  Miranda 
Canales 

 
  04 de mayo 

 
71  

 
Manejo Defensivo 

 
ASOHAZMAT 

 
19, 20  y 21 de mayo 

40  Actualización en Secretariado Gerencial SISE 26 de mayo al 05 de 
agosto 

6  Cursos Politécnicos Instituto Salesiano 1 de junio al 4 de 
setiembre 

 
103  

 
La Prueba en el  Nuevo Código Procesal Penal 

 
Doctor Hugo Príncipe Trujillo 

 
 3 de junio 

 
88  

 Especialista en Ofimática -  Nivel Intermedio - 
Grupo A 

 
SISE 

 
22 de junio al 7 de agosto  

 
3  

 
Diplomados en Administración 

 
IPAE 

6 de agosto de 2009 al  16 
de marzo de 2010 

1  Diplomado en Logística IPAE 6 de agosto de 2009 al 16 
de marzo de 2010 

1  Diploma de Especialización en Administración y 
Organización 

UPC 21 de agosto de 2009 a 
Junio de 2010 

10  Curso "Especialista en Ofimática -  Nivel Intermedio" 
- Grupo  "B" 

SISE 25 de agosto al 2 de 
octubre  

30  Taller de Especialización en Técnica Procesal Doctor Juan Monroy Gálvez  

 Perspectivas del recurso de Casación a la Luz de 
sus últimas modificaciones 

Doctor Nelson Ramírez y 
otros 

14 de setiembre al 17 de 
noviembre  

20  Diplomado Internacional de Derecho Procesal 
Constitucional 

GRIJLEY 17de setiembre al 3 de 
diciembre 

40  Argumentación, Redacción de Resoluciones 
Judiciales 

Doctores Eduardo Hernando 
Nieto y Enrique Pestana 

Uribe 

7 de diciembre de 2009 al 
29 de enero de 2010 

TOTAL  1207 personas capacitadas 
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN 2010 

Nº PARTC. 
 

PROGRAMA/CURSO/SEMINARIO ENTIDAD CAPACITADORA
  

FECHA   
 
 

40 

Curso Taller Argumentación, Redacción y 
Resoluciones Judiciales 

Hernando Nieto Eduardo Emilio 
- Pestana Uribe Juan Enrique 

7 de diciembre de 2009 al 
1de febrero de 2010 

 
40 Curso de Habilidades Directivas para Secretarios 

de Confianza 

Empresa Business 
Management Consultants 

S.A.C. 

22de marzo al 21 de abril 

 
16 IV Congreso Nacional de Derecho Administrativo La Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
22 de abril 

35 Curso Ofimática Nivel Básico Instituto Cibertec con el 
respaldo de la UPC 17 de mayo al 23 de junio  

35 Curso Ofimática Nivel Avanzado Instituto Cibertec con el 
respaldo de la UPC 18 de mayo al 13 de julio 

70 La Reforma del Proceso Laboral en el Perú Sr. Dr. Javier Arévalo Vela - 
Juez Supremo  03 de junio   

54 Primeros Auxilios y Resucitación Cardio 
Pulmonar - RCP 

Sr. Ing. Arturo Nolte Maldonado 
- Coronel del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios del Perú 
15 de junio 

 
 

2 

Congreso Internacional: Los Retos del Trabajo 
Social en el Siglo XXI 

Colegio de Trabajadores 
Sociales del Perú - Consejo 
Ejecutivo Regional III - Lima 

23 de julio al 25 de julio 

35 Segundo Curso Ofimática Nivel Básico Instituto Cibertec con el 
respaldo de la UPC 

2 de agosto al 08 de 
setiembre 

5 
Principios Generales de Higiene y Buenas 
Prácticas de Manipulación de Alimentos y 

Bebidas. 
Representante de DIGESA 12 de agosto   

961 Presunción de inocencia e individualización de la 
pena en la Jurisprudencia de la Corte Suprema 

Expositores: Jueces Supremos 
Titulares 13 de agosto 

40 Curso: La Nueva Ley Procesal del Trabajo ESAN 18 de agosto al 27 de 
agosto 

1 Diplomado de Especialización con mención 
específica 

Instituto Cibertec con el 
respaldo de la UPC 

1º de setiembre al 31 de 
diciembre  

60 Curso Atención al Usuario - Calidad de Servicio Escuela de Post Grado de la 
UPC 

2 de setiembre al 16 de 
setiembre 

35 Curso Taller de Argumentación y Redacción 
Jurídica 

Centro de Investigación, 
Capacitación y Asesoría 
Jurídica (CICAJ-PUCP) 

20 de setiembre al 11 de 
octubre 

33 Programa de Gerencia en la Administración 
Pública (Organizado por el A.C.C.S.) Universidad ESAN 22 de setiembre al 28 de 

enero de 2011 
 

50 Curso Los Precedentes Vinculantes del Tribunal 
Constitucional 

Centro de Estudios 
Constitucionales del Tribunal 

Constitucional 

4 de octubre al 29 de 
octubre 

35 Curso Taller de Argumentación y Redacción 
Jurídica 

Centro de Investigación, 
Capacitación y Asesoría 
Jurídica (CICAJ-PUCP) 

8 de noviembre al 07 de 
diciembre 

TOTAL  1 547  personas capacitadas 
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CUADRO DE PLENOS JURISDICCIONALES
NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES 

ANEXO 8

AÑO ÁMBITO SEDE DENOMINACIÓN Y TEMAS FECHA 
2 

0 
0 

9 
  

 

N
 A

 C
 I 

O
 N

 A
 L

 
Lima 

 
          Pleno Jurisdiccional Nacional Penal 
 
1. La acreditación del delito fuente en el procesamiento penal por delito de 

lavado de activos. 
2. Desvinculación de la acusación fiscal en los procesos sumarios. 
3. Inasistencia de la parte recurrente a la audiencia de apelación de auto. 
 

16 y 17 de 
octubre 

Lima 

 
          Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia 
 
1. Criterios para el cálculo de intereses en las liquidaciones de los procesos de 

alimentos. 
2. La consecuencia accesoria de cese del “derecho alimenticio entre cónyuges 

determinado judicialmente”, al declararse la disolución del vínculo matrimonial 
en los procesos de divorcio. 

3. Procesos de infracción penal en los que estén involucrados menores de edad. 
 

23 y 24 de 
octubre 

Lima 

 
          Pleno Jurisdiccional Nacional Constitucional 
 
1. Actuación inmediata de la sentencias aún cuando es impugnada en procesos 

de amparo. 
2. Competencia para el cobro de bonos emitidos por el Estado.  
3. Interpretación de las sentencias del Tribunal Constitucional que denegaron la 

pretensión accesoria de intereses en los amparos provisionales. 
Determinación del órgano competente para tramitar las pretensiones limitadas 
al pago de intereses por pensiones: civil o contenciosa administrativo. 

 

06 y 07 de 
noviembre 

R
 E

 G
 I 

O
 N

 A
 L

 

Chiclayo 

 
          Pleno Jurisdiccional Regional Laboral 
 
1. El despido fraudulento que requiere prueba. 
2. Criterios para la cuantificación de los daños y perjuicios derivados de 

enfermedad profesional o accidentes de trabajo. 
3. Jornada extraordinaria de trabajo en choferes. 
4. Transacción judicial en materia laboral. 
5. Pago de beneficios sociales frente a la Ley N°29299, Ley de ampliación de la 

protección patrimonial y transferencias de participación accionaria del Estado 
a las empresas agrarias azucareras. 

 

05 y 06 de 
junio 

Plenos Jurisdiccionales Nacionales y Regionales 2009 - 2010
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Arequipa 

 
          Pleno Jurisdiccional Regional sobre Código Procesal Penal 
 
1. Los actos procesales del órgano jurisdiccional dentro del Código Procesal 

Penal. Oralidad vs. Escritura. 
2. La imparcialidad del juez de juzgamiento ante la remisión de actuados por el 

juez de investigación preparatoria. 
3. Inasistencia de la parte recurrente a la audiencia de apelación de auto. 
4. Posibilidad de observar defectos formales y sustanciales en la acusación 

antes y durante la audiencia preliminar. 
 

03 y 04 de 
julio 

Cusco 

 
          Pleno Jurisdiccional Regional Penal y Constitucional (Hábeas Corpus)  
 
1. Criterios para la determinación del ámbito de improcedencia del recurso de 

apelación y agravio constitucional en la acción de hábeas corpus. 
2. Trámite del proceso de hábeas corpus en supuestos donde no exista 

detención arbitraria o vulneración de la integridad personal. 
3. La terminación anticipada y la oposición de las partes 
4. Nulidad de la contumacia cuando se advierte que la acusación pre-existente 

que la generó, tenía defectos. 
 

21 y 22 de 
agosto 

Lima 

 
          Pleno Jurisdiccional Regional Contencioso Administrativo 
 
1. La competencia territorial de los juzgados civiles o contenciosos 

administrativos en los lugares donde funcionan las oficinas departamentales 
de la Oficina de Normalización Previsional. 

2. Contenido de la pretensión procesal en la impugnación de una inactividad de 
la administración cuando la vía administrativa ha quedado agotado por haber 
operado el silencio administrativo negativo. 

3. La actividad cautelar, analizando si la ponderación de intereses constituye un 
nuevo requisito de procedencia de la medida cautelar y el momento en que 
deberán ser examinados  los requisitos ya conocidos de verosimilitud del 
derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida 

4. La sentencia estimatoria en el proceso contencioso administrativo, discutiendo 
el juez superar el principio de congruencia procesal y otorgar en la sentencia 
mayor derecho o cosa distinta a la peticionada. 

 

04 y 05 de 
setiembre 

AÑO ÁMBITO SEDE DENOMINACIÓN Y TEMAS FECHA 
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AÑO ÁMBITO SEDE DENOMINACIÓN Y TEMAS FECHA 

2 
0 

1 
0  

NACIONAL  Lima 

 
          Pleno Jurisdiccional Nacional Civil 
 
1. El vencimiento del contrato de arrendamiento y la figura del ocupante precario. 
2. Prescripción ya cumplida y la interrupción por la interposición de la demanda. 
3. Edificación en terreno ajeno. 
4. Aplicación de oficio del segundo párrafo del artículo 220° del Código Civil, en 

casos de nulidad manifiesta de un acto jurídico existente al momento de 
sentenciar. 

 

26 y 27 de 
marzo 

REGIONAL 

Lima 

 
          Pleno Jurisdiccional Regional Laboral 
 
1. Competencia de los juzgados laborales respecto a la reposición de los trabajadores 

que se encuentran comprendidos en los alcances del artículo N° 11° de la Ley N° 
27803 y  el procedimiento de ejecución del beneficio contemplado en dicha norma. 

2. Indemnización de daños y perjuicios de los trabajadores que se encuentran 
comprendidos en los alcances de la Ley N° 27803. 

3. Computo del plazo de la prescripción bajo los alcances del Decreto de Urgencia N° 
025-2008. 

 

20 de julio 

Ucayali 

 
          Pleno Jurisdiccional Regional sobre Derecho Consuetudinario 
 
1. Puede sancionarse a los nativos que utilizan para su sobrevivencia armas para la 

caza. 
2. Se puede sancionar a un juez de paz que concilia sobre temas que no son de su 

competencia. 
3. Valor probatorio de las actas elaboradas por las comunidades campesinas o 

nativas. 

15 y 16 de 
octubre 

Ayacucho 

  
          Pleno Jurisdiccional Regional de Derecho Consuetudinario  
 
1. Valoración objetiva del término violación de Derechos Humanos. 
2. Jueces de Paz, Jueces Indígenas y Jueces Nativos. Determinación de 

competencias, orientación y funciones. 
3. Transmisión sucesoria y soluciones a los delitos contra el patrimonio. 
 

25 y 26 de 
noviembre 
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ANEXO 9

Plenos Jurisdiccionales Nacionales y Regionales 2009 - 2010

 
AÑO AMBITO DISTRITO 

JUDICIAL MATERIA FECHA 

2 
 0

  0
  9

 

D
  I

  S
  T

  R
  I

  T
  A

  L
  E

  S
 

Apurimac Constitucional, Civil y Familia 31 de octubre 

Arequipa 
Laboral 05 de agosto 

Familia 19 de octubre 

Cañete Civil y Penal 15 y 16 de octubre 

Callao 
Laboral 29 de setiembre 

Civil 22 de octubre 

Huancavelica 

Penal 23 de octubre 

Constitucional y Familia 11 de diciembre 

Civil y Laboral 18 de diciembre 

Ica 

Contencioso Administrativo y Laboral 24 de abril 

Civil, Procesal Civil y Familia 15 de mayo 

Penal y Procesal Penal 25 de mayo 

La Libertad 

Laboral 25 de mayo 

Civil 04 de setiembre 

Familia 05 y 06 de noviembre 

Lima 

Constitucional 01y 02 de octubre 

Civil 12 y 13 de noviembre 

Laboral 14 y 15 de diciembre 

Lima Norte 

Familia 19 de octubre 

Constitucional 20, 21 y 22 de octubre 

Civil 12 y 13 de noviembre 

Moquegua 

Civil, Laboral y Constitucional 07 de julio 

Procesal Penal I 28 de mayo 

Procesal Penal II 16 de setiembre 

Piura 
Civil, Constitucional y Familia 11 de setiembre 

Penal 15 de diciembre 

Puno Penal 19 de agosto 

Ucayali Penal 18 de diciembre 
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AÑO AMBITO DISTRITO 
JUDICIAL MATERIA FECHA  

2 
 0

  1
  0

 

D 
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Apurimac Penal, Familia y Procesal Penal  20 de noviembre 

Arequipa 
Juzgado Paz Letrado y Penal  23 de julio 
Penal  17 de diciembre 

Callao 

Civil  08 y 13 de julio 
Penal  31;08 y 01 de setiembre 
Familia  07 y 09 de setiembre 

Cañete Derecho Penal y Procesal Penal  13 de diciembre 
Cusco Penal  09 de julio 

Huancavelica 
 

Civil, Procesal Civil  y Contencioso 
Administrativo 02 de setiembre 
Penal, Procesal Penal y Familia  22 de octubre 
Laboral y Constitucional  26 de noviembre 

Ica 
 

Civil, Procesal Civil y Familia  16 de julio 
Penal, Procesal Penal y Nuevo Código 
Procesal Penal  14 de octubre 

La Libertad 

Penal  22 y 23 de julio 
Civil  20 y 21 de agosto 
Familia 17 y 18 de diciembre 

Lambayeque 
 

Civil  05 y 06 de agosto 
Penal  02 y 03 de setiembre 
Constitucional  14 y 15 de octubre 
Laboral  30 y 31 de octubre 
Familia  12 y 13 de noviembre 

Lima 

Comercial  13 y 20 de mayo 
Contencioso Administrativo  01 y 02 de julio 
Penal  09 de julio 
Constitucional  15 y 16 de julio 
Familia  03 de diciembre 

Lima Norte Familia  23 de setiembre 
Piura Penal  30 de setiembre 

Puno 
Laboral  07 de octubre 
Familia, Civil y Contencioso Administrativo 17 de diciembre 



// Anexos

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 283

Nº R.A. FECHA CONVENIO 

1 R.A. N° 006-2009-CE-PJ 09/01/2009
Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y 

el Gobierno Regional de Tumbes; que consta de 10 cláusulas; delegándose al
Presidente de la Corte de Tumbes a suscribirlo. (Vigencia 03 años).  

2 R.A. N° 007-2009-CE-PJ 09/01/2009
Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte Suprema de la 

Federación de Rusia y el Poder Judicial del Perú; que consta de 12 art.; delegándose 
al Presidente del Poder Judicial a suscribirlo.   (Vigencia indeterminado).

3 R.A. N° 012-2009-CE-PJ 16/01/2009

Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional de Comunicación 
Interinstitucional de Comunicación Virtual y Notificación Electrónica, que consta de 07 

cláusulas entre la Corte de Ica, Gobierno Regional de Ica, Colegio de Abogados de Ica, 
Ministerio Público-Distrito Judicial de Ica, Municipalidad Provincial de Ica, Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos - Zona Registral N° XI-Sede Ica; Procuraduría                
Anticorrupción del Distrito Judicial de Ica y la Dirección Nacional de Justicia- Dirección de 

Defensoría de Oficio y Servicios Jurídicos Populares de Ica; con las atingenciasseñaladas en 
el 4° considerando de la presente Res.   (Vigencia 01 año).

4 R.A. N° 023-2009-CE-PJ 22/01/2009
Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y 

el Gobierno Regional de Huancavelica; que consta de 10 cláusulas; delegándose al Sr. 
Presidente del Poder Judicial a suscribirlo.   (Vigencia 03 años).

5 R.A. N° 032-2009-CE-PJ 28/01/2009

Aprobar la propuesta presentada por el Rector de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega; debiéndose presentar el proyecto de Convenio respectivo de colaboración 

Académica entre el Poder Judicial y la Maestría en Administración de Justicia de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, el mismo que no irrogará gastos a este Poder 

del Estado; delegándose al Pdte. del Poder Judicial, una vez presentado, a suscribirlo.

6 R.A.A N° 033-2009-CE-PJ 28/01/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional de carácter académico y 
educativo entre el Poder Judicial y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; que 

consta de 09 cláusulas, con las atingencias formuladas en los considerandos 3° y 4° 
de la presente Res.; delegándose al Pdte. de la Corte de Tumbes a suscribirlo.   

(Vigencia 02 años).

CUADRO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL PODER JUDICIAL
Y DIVERSOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

ANEXO 10
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7 R.A.N° 034-2009-CE-PJ 28/01/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional de carácter académico y 
educativo entre el Poder Judicial y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; que 

consta de 09 cláusulas, con las atingencias formuladas en los considerandos 3° y 4° 
de la presente Res.; delegándose al Pdte. de la Corte de Piura a suscribirlo.   

(Vigencia 02 años).

8 R.A. N° 035-2009-CE-PJ 28/01/2009
Aprobar el Convenio Específico de Colaboración Académica entre el Poder Judicial y 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, que consta de 09 cláusulas; delegándose 

al Pdte. Del Poder Judicial a suscribirlo.   (Vigencia 02 años).

9 R.A. N° 047-2009-CE-PJ 13/02/2009
Aprobar el Convenio de Cooperación Institucional entre el Poder Judicial y el Ministe-

rio de Justicia, que consta de 14 cláusulas; delegándose al Presidente del Poder 
Judicial a suscribirlo.   (Vigencia 02 años).

10 R.A. N° 058-2009-CE-PJ 20/02/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Ejecución de Eventos 
Académicos de Capacitación en Derecho Comercial entre el Poder Judicial y la 

Universidad de Lima; que consta de 09 cláusulas; así como el Convenio de Cooper-
ación Interinstitucional para Maestría en Derecho de Empresa, dentro del marco de 
Capacitación en Derecho Comercial; que consta de 06 cláusulas; delegándose al 

Pdte. del Poder Judicial a suscribirlos.   (Vigencia de 01 y 02 años respectivamente).

11 R.A. N° 068-2009-CE-PJ 03/03/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la 
Municipalidad Provincial de Canchis, Dpto. de Cusco, para ejecutar el "Proyecto de 
Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia en los órganos Jurisdic-
cionales de la provincia de Canchis - Sicuani", que consta de 12 cláusulas; delegán-

dose al Pdte. de la Corte del Cusco a suscribirlo.   (Vigencia 01 año).

12 R.A. N° 077-2009-CE-PJ 12/03/2009
Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la 

Municipalidad de la Provincia de Rodríguez de Mendoza, que consta de 07 cláusulas, 
delegándose al Pdte. De la Corte de Amazonas a suscribirlo.  (Vigencia 90 días)
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13 R.A. N° 080-2009-CE-PJ 12/03/2009

Aprobar los Acuerdos Interinstitucionales entre la Corte de Huaura, La Gerencia de Centros 
Juveniles del Poder Judicial, con intervención del Servicio de Orientación al Adolescente 

(SOA), y las Municipalidades Provinciales de Huaura y de Barranca, respectivamente, para la 
Implementación de la Medida Socio Educativa de Prestación de Servicios de la Comunidad; 

los mismos que constan de 04 Cláusulas cada uno; delegándose al Pdte. de la Corte de 
Huaura a a suscribir ambos acuerdos; así como la facultad de dictar las medidas pertinentes 

para su adecuada ejecución.    (Vigencia 02 años).

14 R.A. N° 081-2009-CE-PJ 12/03/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de Ancash y la 
Municipalidad de Huaraz, el cual consta de 09 cláusulas; delegándose al Pdte. De la 

referida sede judicial a suscribirlo; así como la facultad de dictar las medidas 
pertinentes para su adecuada ajecución.    (Vigencia es por el término que demande 

su ejecución)

15 R.A. N° 082-2009-CE-PJ 12/03/2009

Aprobar el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Poder Judicial y 
la Dirección Nacional (DINI) que consta de 06 cláusulas; delegándose al Pdte. Del Por 

Judicial a suscribirlo; así como a designar al coordinador respectivo y la facultad de 
dictar las medidas pertinentes para su adecuada ejecución.    Dejada sin efecto 

mediante la R.A. N° 099-2010-CE-PJ, de fecha 24.Mar.2010.

16 R.A.N° 112-2009-CE-PJ 06/04/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y HSBC 
BANK PERÚ, para el otorgamiento de créditos bajo la modalidad de descuentos por 
planilla a los trabajadores de este Poder del Estado; el cual consta de 12 cláusulas; 
debiendo tenerse presente la recomendación señalada en el 3° considerando de la 

presente resolución; delegándose al Pdte. del Poder Judicial su suscripción en 
representación de este Poder del Estado.    (Vigencia de 05 años)

17 R.A.N° 115-2009-CE-PJ 06/04/2009

Aprobar la addenda al Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Poder 
Judicial y el Banco de la Nación, suscrito con fecha 12.Oct.2007, mediante la cual se 

modifica el contenido de las cláusulas 1°, 2°, 3° y 5° del precitado convenio; 
delegándose al Pdte. del Poder Judicial a suscribirlo. (Vigencia hasta la total 

cancelación de los mismos)

18 R.A.N° 137-2009-CE-PJ 29/04/2009
Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de 

Apurimac y el Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales; que consta 
de 08 cláusulas delegándose al Pdte. De la Corte de a suscribirlo.   (Vigencia de 01 



// Anexos

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 286

19 R.A.N° 139-2009-CE-PJ 29/04/2009
Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 

Provincial del Santa y la Corte del Santa, para la implementación de la medida 
socio-educativa de prestación de servicios a la Comunidad; que consta de 11 cláusulas; 

delegándose al Pdte. de la Corte a suscribirlo.   (Vigencia 02 años)

20 R.A. N° 143-2009-CE-PJ 07/05/2009

Aprobar la Addenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado 
entre el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, para la 

instalación y el funcionamiento de los Juzgados de Paz Letrado en las Comisarías; 
delegándose al Pdte. del Poder Judicial a suscribirlo.   (Vigencia 03 años)

21 R.A. N° 146-2009-CE-PJ 07/05/2009

Aprobar el "Convenio Marco de Cooperación Técnica de Interconexión para la 
transmisión de información entre el Consejo Nacional de la Magistratura y la OCMA", 

que consta de 12 cláusulas; con las modificaciones a que se refiere el 2° considerando 
de la presente resolución; el mismo que será suscrito por el Pdte. del Poder judicial.    

(Vigencia indeterminado)

22 R.A. N° 173-2009-CE-PJ 27/05/2009
Aprobar el Convenio de Cooperación Técnica entre el Poder Judicial del Perú y el 

Poder Judicial de El Salvador, que consta de 09 cláusulas, delegándose al Sr. Pdte. 
Del Poder Judicial a suscribirlo.    (Vigencia 04 años)

23 R.A. N° 183-2009-CE-PJ 08/06/2009

Aprobar el Convenio de Donación de Terreno a que se refiere el 2° considerando de la 
presente resolución por parte de la Asociación Los Andes de Cajamarca; que consta 
de 12 cláusulas; delegándose al Pdte. De la Corte Superior a suscribirlo; así como la 

facultad de dictar las medidas pertinentes para su adecuada ejecución.

24 R.A. N° 187-2009-CE-PJ 25/06/2009

Aprobar la Addenda al Convenio Específico de Cesión de Uso entre el Poder Judicial y 
el Instituto Nacional Penitenciario Establecimiento Penitenciario de Ancón que consta 
de 04 cláusulas; delegándose al Pdte. Del Poder Judicial a suscribirlo en represent-

ación de este Poder del Estado.
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25 R.A. N° 193-2009-CE-PJ 25/06/2009
Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de 
Moquegua y el Poder Judicial, que consta de 10 cláusulas; delegándose al Pdte. Del 

Poder Judicial a suscribirlo en representación de este Poder del Estado.

26 R.A. N° 198-2009-CE-PJ 25/06/2009
Aprobar el Convenio de Cooperación entre Samsug Electronics Sucursal Perú y el 
Poder Judicial que consta de 13 cláusulas; delegándose al Presidente del Poder 

Judicial a suscribirlo en representación de este Poder del Estado.    (Vigencia 01 año)

27 R.A. N° 206-2009-CE-PJ 02/07/2009

Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de 
Ucayali y la Universidad Nacional de la Amazonía, que consta de 08 cláusulas; 

delegándose al Pdte. Del Poder Judicial a suscribirlo.    (Vigencia 02 años)

28 R.A. N° 207-2009-CE-PJ 02/07/2009

Aprobar la prórroga del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder 
Judicial y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - 

CONFIEP, en los mismos términos que fuera aprobado mediante la R.A. N° 
268-2007-CE-PJ; delegándose al Presidente del Poder Judicial a suscribirlo.    

(Vigencia 02 años)

29 R.A. N° 208-2009-CE-PJ 02/07/2009

Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la Corte de Piura y 
Laboratorios Biolinks S.A. que consta de 06 cláusulas; delegándose al Pdte.de la 

referida sede judicial a suscribirlo.    (Vigencia 02 años)

30 R.A. N° 209-2009-CE-PJ 02/07/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección Regional de 
Educación de Moquegua y la Corte de Moquegua que consta de 09 cláusulas; 

delegándose al Pdte. De la mencionada sede judicial a suscribirlo.  
 (Vigencia 02 años)
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31 R.A. N° 210-2009-CE-PJ 02/07/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte Suprema de 
Justicia de la República y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

SUNARP, delegándose al Pdte. Del Poder Judicial a suscribirlo; así como la facultad 
de designar a los coordinadores respectivos.    (Vigencia 02 años)

32 R.A. N° 265-2009-CE-PJ 24/08/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación entre la Corte de Madre de Dios y el Centro 
Dental Boccolini; con la estricta condición de tener en cuenta las atingencias expresa-
mente señaladas en la parte considerativa de la presente resolución., delegándose al 

Pdte. de la referida Corte a suscribirlo.    (Vigencia 01 año)

33 R.A. N° 266-2009-CE-PJ 24/08/2009

Aprobar el Convenio de Administración de Fondos por Encargo provenientes del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre el Ministerio de Justicia y el Poder 

Judicial, que consta de 13 cláusulas, delegándose al Pdte. Del Poder Judicial a 
susccribirlo en representación de este Poder del Estado.    (Vigencia hasta el 

cumplimiento de su objeto).

34 R.A. N° 267-2009-CE-PJ 24/08/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación entre el Poder Judicial y la Presidencia del 
Consejo de Ministros sobre el uso a título gratuito por parte de este Poder del Estado 
del aplicativo denominado TALENTOS, que consta de 15 cláusulas; con las atingen-
cias señaladas en la parte considerativa de la presente resolución; delegándose al 

Pdte. del Poder Judicial a suscribirlo.    (Vigencia 01 año)

35 R.A. N° 275-2009-CE-PJ 01/09/2009

Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la Corte de Cañete y la 
Academia de la Magistratura, el cual consta de 10 cláusulas y 02 Disposiciones 

generales: con las atingencias señaladas en la parte considerativa de la presente 
resolución: delegándose al Pdte. de la referida Corte Superior a suscribirlo.    (Vigencia 

36 R.A. N° 276-2009-CE-PJ 04/09/2009
Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de 
Cajamarca y la Academia de la Magistratura que consta de 10 cláusulas y 02 

disposiciones generales; delegándose al Pdte. De la citada sede judicial a suscribirlo.     
(Vigencia 02 años)
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37 R.A. N° 277-2009-CE-PJ 04/09/2009
Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Corte de Ica y el 

Ilustre Colegio de Abogados de Ica con intervención de la Escuela de Preparación 
Legal con la atingencia señaladas en el 2° considerando, que consta de 07 cláusulas; 

delegándose al Pdte. de la citada sede a suscribirlo.    (Vigencia 01 año)

38 R.A. N° 278-2009-CE-PJ 04/09/2009

Aprobar el Convenio Marco de Cooperación mutua entre la municipalidad Provincial 
del Callao y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que consta de 16 cláusulas; 
debiendo incorporarse las recomendaciones señaladas en el 4° considerando; 

delegándose al Pdte. del Poder Judicial a suscribirlo en representación de este Poder 
del Estado; así como la facultad de dictar las medidas pertinentes para su ejecución.    

(Vigencia 01 año)

39 R.A. N° 324-2009-CE-PJ 28/09/2009

Aprobar los siguientes Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 
Regional de Ancash y el Poder Judicial, delegándose al Presidente del Poder Judicial 
a suscribirlos en representación de este Poder del Estado: Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para Mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia en el 

Distrito Judicial del Santa, que consta de 12 cláusulas; Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional N° 1, denominado "Construcción e Implementación del 
Local para la Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en la Corte del Santa, que 

consta de 12 cláusulas;    (Vigencia 02 años)

40 R.A. N° 328-2009-CE-PJ 29/09/2009
Aprobar el Convenio de Cooperación entre el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia 

de Acre - Brasil, que consta de 06 cláusulas; delegándoseal Pdte.de la Corte de 
Madre de Dios a suscribirlo.   (Vigencia de 02 años).

41 R.A. N° 329-2009-CE-PJ 29/09/2009

Aprobar el Convenio Interinstitucional entre la Corte de Puno y la Red de Salud 
Chucuito - Juli del Ministerio de Salud; con la estricta condición de tener en cuenta las 

atingencias señaladas en la parte considerativa de la presente resolución; delegán-
dose al Pdte. de la referida Corte Superior a suscribirlo.

42 R.A. N° 357-2009-CE-PJ 26/10/2009
Aprobar el Convenio Marco Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Corporación 

para el Desafío del Milenio MCC, que consta de 10 cláusulas; delegándose al 
Presidente del Poder Judicial a suscribirlo en representación de este Poder del Estado.
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43 R.A. N° 358-2009-CE-PJ 26/10/2009
Aprobar el Convenio de Cooperación y Apoyo entre el Poder Judicial y la Clínica San 
Pablo S.A.C.; que consta de 08 cláusulas, delegándose al Pdte. Del Poder Judicial a 

suscribirlo.    (Vigencia de 02 años).

44 ACUERDO 26/10/2009

Tener presente el Convenio N° 200-2009-GR-CUSCO/PR - Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Cusco y el Poder Judicial - 

Corte de Cusco, para la formulación del Expediente Técnico para el Proyecto de 
inversión Pública "Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de la 
Corte del Cusco", procediéndose a su registro en la Secretaría General de la Corte 

Suprema de Justicia de la República.

45 ACUERDO 26/10/2009

Declarar haber tomado conocimiento de la emisión de la R.A. N° 238-2009-P-
CSJSM/PJ, de fecha de 16.Jul.2009, así como en los Convenios suscritos tanto con la 

Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo el 18.May.2009, para efectos de la 
donación del terreno; como el convenio de cooperación suscrito con el Gobierno 

Regional de San Martín para la formulación de los estudios de preinversión e inversión 
correspondientes; debiéndose proceder a su registro en la Secretaría General de la 

Corte Suprema de Justicia.

46 ACUERDO 26/10/2009

Tener presente el Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Poder 
Judicial  - Corte del Cusco y la Municipalidad Provincial de Canchis para el mejorami-
ento de los servicios de Administración de Justicia en los órganos jurisdiccionales de 
la Provincia de Canchis - Sicuani, para la construcción de infraestructura del Poder 

Judicial en la ciudad de Siocuani; procediéndose a su registro en la Secretaría 
General de la Corte Suprema de Justicia de la República.

47 R.A. N° 361-2009-CE-PJ 04/11/2009
Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y 

la Municipalidad Distrital de Pichari, Región Cusco; que consta de 10 cláusulas; 
delegándose al Pdte. Del Poder Judicial a suscribirlo.

48 R.A. N° 362-2009-CE-PJ 04/11/2009
Aprobar el Convenio de Cooperación entre el Poder Judicial y la Organización No 

Gubernamental WORLD Friends; que consta de 09 Cláusulas, delegándose al 
Presidente del Poder Judicial a suscribirlo.



// Anexos

PODER JUDICIAL
República del Perú

Memoria Institucional
Gestión 2009 - 2010 291

49 R.A. N° 378-2009-CE-PJ 23/11/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la 
Municipalidad Provincial del Cusco para la Capacitación y Producción de Plantas 

Ornamentales y Forestales, con el fin de promover en los adolescentes infractores 
una cultura de progreso laboral que contribuya a su rehabilitación, posterior reinser-

ción a la sociedad.

50 R.A. N° 402-2009-CE-PJ 21/12/2009
Aprobar la Addenda de modificación de la cláusula 6° del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Poder Judicial , La Fundación Terre des Hommmes y la 
Asociación Encuentros Casa de Juventud a que se refiere la R.A. N° 056-2008-CE-PJ, 
del 25.Feb.2008, en los términos propuestos por éstos últimos; delegándose al Pdte. 

del Poder Judicial a suscribirlo.

51 R.A. N° 410-2009-CE-PJ 21/12/2009

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de Justicia del 
Cusco y el Banco de la Nación para la Instalación de 02 ventanillas especiales en la 
sede central del referido distrito judicial; el cual consta de 10 cláusulas; delegándose 

al Pdte. de la mencionada Corte Superior de Jusitcia a suscribirlo.

52 R.A. N° 010-2010-CE-PJ 14/01/2010

Aprobar el Acuerdo sobre Capacitación de Magistrados en la Temática de los 
Derechos Humanos de las Personal con Discapacidad a celebrarse entre el Poder 

Judicial y los Organismos no Gubernamentales sin fines de lucro "Sociedad y 
Discapacidad SODIS Y "Sociedad Peruana de Síndrome de Dow" SPSD; delegán-

dose al Pdte. del Poder Judicial a suscribirlo. 

53 R.A. N° 012-2010-CE-PJ 20/01/2010
Aprobar en vía de regularización el Convenio Marco de Cooperación Académica 

suscrito entre la Corte de Ica y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, el 
mismo que consta de 09 cláusulas.

54 R.A. N° 013-2010-CE-PJ 20/01/2010
Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte del Cusco y la 

Municipalidad Provincial del Cusco, que consta de 14 cláusulas, delegándose al Pdte. 
De la mencionada sede judicial a suscribirlo.
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55 R.A. N° 014-2010-CE-PJ 20/01/2010
Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de Lambayeque 
y la Academia de la Magistratura el cual consta de 10 cláusulas, delegándose al Pdte. 

De la referida Corte Superior a suscribirlo.

56 R.A. N° 061-2010-CE-PJ 04/02/2010

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de Amazonas y 
el Banco de la Nación, el cual consta de 09 cláusulas; con las atingencias señaladas 

en la parte considerativa de la presente resolución; delegándose al Pdte. de la referida 
Corte Superior a suscribirlo.  (Vigencia de 05 años).

57 R.A. N° 062-2010-CE-PJ 04/02/2010

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de Apurimac y 
el Banco de la Nación, el cual consta de 09 cláusulas; con las atingencias señaladas 

en la parte considerativa de la presente resolución; delegándose al Pdte. de la 
referida Corte Superior a suscribirlo.  (Vigencia de 05 años).

58 R.A. N° 063-2010-CE-PJ 04/02/2010
Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de Madre de 
Dios y el Banco de la Nación, el cual consta de 09 cláusulas; con las atingencias 

señaladas en la parte considerativa de la presente resolución; delegándose al Pdte. 
de la referida Corte Superior a suscribirlo.  (Vigencia de 05 años).

59 R.A. N° 064-2010-CE-PJ 04/02/2010

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de Cajamarca y el 
Banco de la Nación, el cual consta de 09 cláusulas; con las atingencias señaladas en 

la parte considerativa de la presente reolución; delegándose al Pdte. de la referida 
Corte Superior a suscribirlo.  (Vigencia de 05 años)

60 R.A. N° 070-2010-CE-PJ 11/02/2010

Aprobar el Acuerdo Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Callao y el 
Poder Judicial, a través de la Gerencia de Centros Juveniles de la GG, de este Poder 
del Estado con intervención del Servicio de Orientación al Adolescente SOA para la 
implementación de la medida Socio Educativa de Prestación Servicios a la Comuni-

dad; que consta de 04 cláusulas.
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61 R.A. N° 099-2010-CE-PJ 24/03/2010

Dejar sin efecto la R.A. N° 082-2009-CE-PJ, de fecha 12.Mar.2009, que aprobó el 
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Dirección 
Nacional de Inteligencia DINI, que consta de 06 cláusulas. Aprobar el nuevo Convenio 
Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Dirección Nacional 

de Inteligencia, que consta de 11 cláusulas.

62 R.A. N° 117-2010-CE-PJ 13/04/2010

Aprobar el Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el Poder 
Judicial y la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, el cual consta de 08 cláusulas, con las atingencias señaladas en la 

parte considerativa de la presente resolución, delegándose al Pdte. del Poder Judicial 
a suscribirlo en representación de este Poder del Estado.

63 R.A. N° 157-2010-CE-PJ 27/04/2010
Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, el cual consta de 10 
cláusulas y 03 anexos , delegándose al Pdte. Del Poder Judicial a suscribirlo en 

representación de este Poder del Estado

64 R.A. N° 192-2010-CE-PJ 02/06/2010

Aprobar el Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de 
Lima Norte y la Academia de la Magistratura, el cual consta de 07 cláusulas y 02 

Disposiciones generales; con las atingencias señaladas en la parte considerativa de 
la presente resolución, delegándose al Pdte. de la referida Corte Superior a 

suscribirlo.

65 R.A. N° 206-2010-CE-PJ 15/06/2010

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el 
Jurado Nacional de Elecciones, el cual consta de 12 cláusulas, delegándose al 
Presidente del Poder Judicial a suscribirlo en representación de este Poder del 

Estado.

66 R.A. N° 214-2010-CE-PJ 15/06/2010

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el 
Ministerio del Interior (DISCAMEC), el cual consta de 13 cláusulas, con la antingencia 

señalada en la parte considerativa de la presente resolución; delegándose al 
Presidente del Poder Judicial a suscribirlo en representación de este Poder del 
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67 R.A. N° 215-2010-CE-PJ 15/06/2010

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la 
Academia ed la Magistratura, para el funcionamiento de una Sede Desconcentrada de 

la Academia de la Magistratura en el Distrito Judicial de Huaura; el cual consta de 
nueve (09) cláusulas; delegándose al Presidente de la referida Corte Superior a 

suscribirlo.

68 R.A. N° 216-2010-CE-PJ 15/06/2010
Aprobar la Primera Addenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

Poder Judicial y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -  RENIEC, la cual 
consta de tres (03) cláusulas; delegándose al Presidente del Poder Judicial a 

suscribirlo en representación de este Poder del Estado.

69

R.A. N° 217-2010-CE-PJ 15/06/2010

Aprobar el Convenio de Cooperación entre el Poder Judicial y la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC); el cual consta de (12) 
cláusulas; con la atingencia señalada en la parte considerativa  de la presente 

resolución; delegándose al Presidente del Poder Judicial a suscribirlo en represent-
ación de este Poder del Estado.

70 R.A. N° 218-2010-CE-PJ 15/06/2010

Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional "Alianza Estratégica para la 
Lucha Contra la Corrupción" entre el Poder Judicial y la Contraloría General de la 
República del Perú; delegándose al Presidente del Poder Judicial a suscribirlo en 

representación de este Poder del Estado.

71 R.A. N° 221-2010-CE-PJ 15/06/2010
Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial 

del Perú y la Corte Nacional de Justicia del Ecuador; el cual consta de ocho (8) 
cláusulas, delegándose al Presidente del Poder Judicial a suscribirlo en represent-

ación de este Poder del Estado
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72 R.A. N° 268-2010-CE-PJ 26/07/2010
Aprobar vía de regularización el Convenio Interinstitucional celebrado entre la 

Municipalidad Provincial de Barranca, Corte de Huaura y la Gerencia de Centros 
Juveniles del Poder Judicial con intervención del Servicio de Orientación al Adoles-

cente, que consta de 04 cláusulas, para la implementación de la medida socio 
educativa de prestación de servicios de la comunidad, recomendándose al Pdte. de la 

Corte de Huaura a cumplir la normatividad vigente en materia de convenios.

74 R.A. N° 282-2010-CE-PJ 05/08/2010
Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la 

Municipalidad Provincial de Trujillo; el cual consta de 10 cláusulas, delegándose al 
Pdte. Del Poder Judicial a suscribirlo.

75 R.A. N° 300-2010-CE-PJ 23/08/2010

Aprobar el Acuerdo entre la Confederación Suiza, representada por la Embajada de 
Suiza -  Oficina de Cooperación Suiza en Perú, la República del Perú, representada 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores - Agencia peruana de Cooperación 
Internacional APCI, y el Poder Judicial, relativo al Proyecto "Acceso a la Justicia en 

Comunidades Rurales -Tercera Face", que consta de 21 art. delegándose al Pdte,. del 
Poder Judicial a suscribirlo.

73 R.A. N° 269-2010-CE-PJ 26/07/2010

Aprobar el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Poder 
Judicial y el Ministerio del Interior, con el objeto de establecer los parámetros y 

alcances económicos que brindará este Poder del Estado a la Policía Nacional del 
Perú, en el traslado de personas requisitoriadas a nivel nacional e internacional que 

consta de 12 cláusulas; incorporándose las modificaciones sugeridas en el Memoran-
dum N° 387-2010-GAF-GG/PJ y teniéndose en cuenta las conclusiones del Informe N° 

002-2009-GAF-GG/PJ. Delegándose al Pdte. del Poder Judicial sus suscripción.




