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BOTÓN DE PÁNICO

CELERIDAD Y TRANSPARENCIA

SINÓNIMO PPR 0067 FAMILIA

XI PLENO JURISDICCIONAL

GOLPE AL CRIMEN

BREVES

LIBROS / RECOMENDACIONES

Esta nueva edición de El Magistrado 
recoge detalles del XI Pleno 
Jurisdiccional Supremo Penal 2019 que, 

en audiencia pública, debatió temas como la 
prisión preventiva, impedimento de salida del 
país, entre otros, para fijar criterios. Destaca, 
asimismo, el fortalecimiento del Expediente 
Judicial Electrónico para los procesos 
judiciales. Por ello, el magistrado Héctor 
Lama More, a cargo de su implementación, 
nos brinda, en una interesante entrevista, el 
balance y proyección de esta herramienta 
electrónica a favor de una justicia más célere 
y transparente. La lucha contra la corrupción 
no puede ser soslayada y, a través de estas 
páginas, conoceremos mejor las importantes 
responsabilidades asumidas por la Corte 
Superior de Justicia Especializada en Delitos 
de Crimen Organizado y Corrupción de 
Funcionarios, como resolver los procesos 

referidos al Caso Lava Jato y el control de 
legalidad del Acuerdo de Colaboración Eficaz 
suscrito entre la Fiscalía y Odebrecht. Es también 
relevante la cobertura de la Primera Reunión Anual 
de Presidentes y/o Gerentes y Administradores 
del Poder Judicial, al pie del Misti, en la que los 
titulares de las cortes de todo el país expresaron 
su compromiso para luchar contra la corrupción 
y a favor de la transparencia judicial. También 
tratamos sobre la constitución del Subsistema 
Nacional Especializado en Extinción de Dominio, 
mecanismo que afianza la lucha contra la 
corrupción, el crimen organizado y otros delitos. 
Recomendamos, finalmente, revisar el artículo 
referido al Botón de Pánico, iniciativa promovida 
para auxiliar de manera efectiva a las mujeres 
víctimas de violencia por su género. En suma, 
una síntesis sustanciosa del trabajo desplegado 
por los jueces y servidores judiciales durante las 
últimas semanas en favor de la ciudadanía.
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La nueva Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen 
Organizado y Corrupción de Funcionarios tiene entre sus responsabilidades, la 
misión de resolver los procesos sobre los sobornos otorgados por la empresa 

brasileña Odebrecht. Esta jurisdicción fue constituida de la fusión entre la Sala Penal 
Nacional y el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios con el 
objetivo de facilitar su funcionalidad jurisdiccional, administrativa y presupuestaria. 
La aprobación del control sobre la legalidad del Acuerdo sobre beneficios de 
Colaboración Eficaz suscrito entre la Fiscalía y Odebrecht, fue una de sus tareas 
más visibles, la cual estuvo a cargo de la magistrada María de los Ángeles Álvarez 
Camacho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción. Así, el presidente del Poder 
Judicial, José Luis Lecaros, está brindando todo el apoyo logístico y personal 
necesario para la referida jueza. Asimismo, solicitó adoptar las medidas de 
seguridad necesarias para el resguardo de la documentación referida al caso.

Presidencia del Poder Judicial expresa su compromiso en la lucha 
contra la corrupción brindando apoyo a la nueva corte y sus subsistemas.

54 Mayo - Julio 2019
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JUAN GUILLERMO PISCOYA, 
JUEZ DEL SUBSISTEMA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS 
DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS

¿Qué importancia tiene la 
fusión de la Sala Penal Nacional 
y el Sistema Anticorrupción?
 Con esta nueva corte, 
el Poder Judicial ha tomado una 
medida sumamente acertada para 
enfrentar en mejores condiciones 
los retos que nos plantea una 
forma de criminalidad compleja. 

¿Cómo está organizado el 
trabajo en el subsistema que 
usted conforma?
 Tenemos tres juzgados 
de investigación preparatoria, 
cuatro unipersonales y una sala 

penal de apelaciones 
competentes para 
conocer casos de 

m a c r o c o r r u p c i ó n 
con repercusión 
nacional.

¿De qué manera 
g a r a n t i z a 

El Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, a 
cargo de la jueza María de los 
Ángeles Álvarez Camacho, aprobó 
y homologó 
el Acuerdo de 
Beneficios y 
C o l a b o r a c i ó n 
Eficaz, celebrado 
entre la Fiscalía, la 
Procuraduría Ad 
Hoc y la empresa 
Odebrecht, el cual 
fue presentado 
ante este órgano 
jurisdiccional el 
25 de marzo de 
2019.

CONTENIDO
El documento versó sobre el 
otorgamiento de beneficios 
a cuatro personas naturales, 
cuya identidad fue develada 
y sobre quienes consensuó la 
exención de penas por el delito 
de colusión agravada. Con 
relación a la persona jurídica 
Constructora Norberto Odebrecht 
S. A., fue aprobado el beneficio 
de eximencia de consecuencias 
jurídicas y de la aplicación de 
la Ley N.° 30737, por el mismo 
delito. 

7
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BUEN PERFIL
Álvarez Camacho, designada por 
sistema aleatorio para tramitar 
conforme a ley el control de legalidad 
del acuerdo, estudió en la Universidad 
Nacional de Piura, tiene una maestría 
en Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos, así como un doctorado en 
Derecho y Ciencias Políticas. Ejerció 
los cargos de jueza especializada de 
investigación preparatoria en la Corte 
de Lima y fiscal adjunta provincial 

JUECES DE LA 
NUEVA CORTE

penal corporativa de Cajamarca. 
También fue asistente de función de 
la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental de Piura. Esta corte,  
presidida por la jueza superior Inés 
Villa Bonilla, está constituida por 
dos subsistemas especializados: 
uno referido a los delitos de crimen 
organizado, cuya coordinación está 
a cargo de la magistrada Sonia Torre 
Muñoz, y el otro a los de corrupción de 
funcionarios, bajo la conducción del 
juez Ramiro Salinas Siccha.   

 Es competencia de esta 
nueva corte, los delitos de terrorismo 
y los establecidos en la Ley N.° 30077 
(Ley Contra el Crimen Organizado) y 
sus disposiciones modificatorias como 
la Ley N.° 30096, cuyos efectos tengan 
repercusión nacional o internacional y el 
delito de lugar a un proceso complejo. 
También los que involucran a delitos 
contra la humanidad, los perpetrados 
contra periodistas en el ejercicio 
de su profesión y los de lavado de 
activos vinculados a los delitos antes 

El Acuerdo con Odebrecht 
comprende cinco tomos 

con un total de 1,057 folios 
del pedido y la carpeta fiscal 
(sustentación documental) 
con 739 tomos, que suman 

147 mil 801 folios.

mencionados.
 Y en caso de concurso de 
delitos y/o acumulación de procesos 
entre los que figure alguno de los 
delitos indicados, cuyo procesamiento 
y enjuiciamiento recaiga en un 
órgano jurisdiccional diferente, su 
conocimiento corresponderá a este 
distrito judicial.

CONFORMACIÓN 
El nuevo distrito judicial está 
conformado por siete salas penales 

especializadas (cuatro salas de 
apelación permanentes y tres 
transitorias) en delitos de crimen 
organizado y de corrupción de 
funcionarios. También por dos juzgados 
penales colegiados permanentes, 
seis juzgados penales unipersonales 
permanentes, cuatro juzgados 
penales unipersonales transitorios, 
seis juzgados de investigación 
preparatoria permanentes, un juzgado 
de investigación preparatoria transitorio 
y un juzgado penal supraprovincial 
transitorio. 

CUATRO PROYECTOS
 Los beneficios fueron 
sustentados con la información 
proporcionada y la aceptación 
de responsabilidad en relación a 
cuatro proyectos: Construcción 

de la Vía 
Costa Verde - 
Tramo Callao; 
Mejoramiento 
de la 
transitabilidad 
peatonal y 
vehicular de 
la Avenida 
E v i t a m i e n t o 
del Cusco; 
Corredor Vial 
Interoceánico 

Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3; y 
el Sistema Eléctrico de Transporte 
Masivo de Lima Callao Línea 1, 
Tramos 1 y 2. 

OBLIGACIONES
Entre las obligaciones de los 
colaboradores eficaces, está 
el compromiso de entregar 
información sobre otros hechos 
de presuntos actos de corrupción 
de funcionarios y de lavado 
de activos, la que comprende 
la contenida en sus sistemas 
drousys y mywebday.

una correcta solución de 
los casos?    
 Nosotros confiamos 
plenamente en los magistrados 
que han sido debidamente 
capacitados dentro del país 
y en el extranjero. Todos 
cuentan, además, con solvencia 
académica, moral y ética para el 
conocimiento de sus casos.

...
SONIA TORRE MUÑOZ,  
COORDINADORA DEL 
SUBSISTEMA ESPECIALIZADO 
EN DELITOS DE CRIMEN 
ORGANIZADO

La Sala Penal Nacional, ahora 
Subsistema Especializado en 
Crimen Organizado, celebró 
21 años de creación... 
 Lo recibimos con mucha 
satisfacción porque un año más 
de vida institucional implica 
remembrar su nacimiento y el 
trabajo arduo que desempeñan 
todos los jueces en el subsistema 
para cumplir con la labor que nos 
demanda la ley.

Ustedes ven procesos 
emblemáticos y trascendentes, 
¿qué   criterio utilizan ante esa 
responsabilidad?
 Simplemente cumplir con 
la Constitución y el ordenamiento 

jurídico, que es la luz que ilumina 
nuestras decisiones.

¿La fusión de la Sala Penal 
Nacional y el Subsistema 
Especializado en Delitos de 
Corrupción fortalece el servicio 
de justicia?  
 Es un acierto. Una 
muy buena y oportuna medida, 
tanto así que ha nacido un 
órgano jurisdiccional d e 
c o m p e t e n c i a 
n a c i o n a l 
e incluso 
i n t e r n a c i o n a l , 
con una particular 
organización, tras 
la fusión de dos 
subsistemas. Así, 
trascendiendo 
los límites de la 
capital, el Poder 
Judicial fortalece 
el control en todos 
los procesos 
espec ia l i zados 
en crimen 
organizado de todo 
el Perú.

¿Qué medidas han 
adoptado para realizar 
un trabajo transparente? 
    
Hemos cursado oficios a todos 
los presidentes de las diversas 

cortes con la finalidad de que 
brinden información detallada 
de los procesos a su cargo 
sobre criminalidad organizada. 
Asimismo, hemos requerido 
que informen sobre la identidad 
de los jueces a cargo de los 
referidos procesos. También 
sobre su calidad, si son titulares, 
provisionales o supernumerarios, 
a efectos de procesar esa 
información y, con e l 
b a n c o d e 

d a t o s obtenido, 
hacer seguimiento a la labor 
jurisdiccional que cumplen 
para advertir alguna falencia o 
necesidad.

REPARACIÓN CIVIL
El pago será de S/ 610 
millones, en quince 
armadas anuales más los 
intereses legales.

Mayo - Julio 2019
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REVISTA EL MAGISTRADO /  XI Pleno Jurisdiccional

8 MAYO 2019

E l último 9 de julio los jueces de las salas 
penales de la Corte Suprema escucharon 
en audiencia pública las ponencias de 

los representantes de diversas institucionesy 
abogados vinculados con el sistema de 
justicia, como parte de las actividades del 
XI Pleno Jurisdiccional Supremo Penal 2019. 
Durante la reunión, los ponentes expusieron 
sus posiciones jurídicas respecto a ocho temas 
de actualidad en los cuales, desde su óptica, 
existen problemas de interpretación normativa 
al momento de resolver los procesos penales. 
 Al empezar la audiencia, el magistrado 
coordinador del pleno, juez supremo César San 
Martín, invocó a los expositores a resaltar los 
puntos esenciales de sus alegatos para “ayudar 
a la Corte Suprema en la interpretación legal y 
necesaria para dilucidar los temas complejos 
presentados en los últimos años”. En esa línea, 
los fiscales Luzgardo Gonzales Rodríguez y 
Martín Salas Zegarra; el defensor del Pueblo, 
Wálter Gutiérrez, y el representante de la Junta 
de Decanos de los Colegios de Abogados del 
Perú, Miguel Pizarro Guerrero, disertaron sobre 
“Los presupuestos de la prisión preventiva”.
 Por su parte, el abogado Julio Espinoza 
Goyena y la docente universitaria Diana 
Milla Vásquez, presentaron sus propuestas 
interpretativas sobre la vigilancia electrónica.
En tanto que para el tema “Pena efectiva, 
principio de oportunidad y acuerdo reparatorio”, 
expusieron los fiscales Octaviano Tello Rosales y 
Sofía Rivas Lamadrid. Acerca de las “Diferencias 
hermenéuticas y técnicas especiales de 
investigación en los delitos de organización 
criminal y banda criminal”, formularon aportes 
los fiscales Arturo Mosqueira Cornejo e Irene 
Mercado Zavala, y el especialista del Ministerio 
del Interior, Jaime García Coronel. 

EL CONDUCTOR
Otro tema de gran relevancia que motivó, 
incluso, preguntas de los jueces supremos 
a los expositores fue el “Impedimento de 
salida del país y diligencias preliminares”.

En este caso, expusieron el juez superior Mario 
Abanto Quevedo; la representante de la Fiscalía , 
Fanny Quispe Farfán, y en representación del Taller 
de Derecho Procesal Penal “Florencio Mixán Mass” 
de la Universidad  San Marcos, Ricardo Brousset 
Salas.  También fue tratado el tema “Absolución, 
sobreseimiento y reparación civil. Prescripción y 
caducidad en ejecución de sentencia en el proceso 
penal”. En este caso, presentaron sus informes el 
procurador público anticorrupción Amado Enco y 
la docente de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Ingrid Díaz Castillo. 
 El consultor de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Yván Montoya 
Vivanco, y el docente de la Universidad del 
Pacífico, José Caro John, formularon sus alcances 
en el tópico “Problemas concursales en los delitos 
de trata de personas y explotación sexual”. Y 
respecto a “Viáticos y delito de peculado” hicieron 
aportes de naturaleza jurídica el juez especializado 
Dyran Linares Rebaza y el abogado Carlos Ávalos 
Rodríguez. 
 Por su parte, el abogado de la Pontificia 
Universidad Católica, Felipe Villavicencio Terreros, 
y la abogada del Ministerio del Interior, Silvia de la 
Cruz Quintana, expusieron desde la óptica de sus 
instituciones sobre “Actuación policial y exención 
de responsabilidad penal”. Las propuestas de 
interpretación efectuadas por los ponentes durante 
la audiencia serán analizadas por el pleno de los 
jueces supremos, y de ser el caso, considerarlas 
en los acuerdos plenarios que adopten los jueces 
tras la sesión prevista para el 20 de agosto de 

este año. 
 Los jueces 
supremos esperan 
que en este pleno sea 

establecido el criterio 
jurisprudencial más 

apropiado para 
cada tema 

concreto, el 

cual será 
de observación 
obligatoria por los jueces 
penales de todos los 
niveles de la Judicatura. 

PROBANDO
UN TITULAR

Así
Sera Jueces penales de la Corte Suprema 

fijan nuevos criterios para la prisión 
preventiva, impedimento de salida 
del país, trata de personas, entre 
otros temas trascendentes.

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

en el Diario Oficial  
El Peruano

8
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REVISTA EL MAGISTRADO / Extinción de Dominio

DOMINIOSI
N

Un nuevo paso para combatir con eficacia 
la corrupción, el crimen organizado y 
otros delitos graves en sus diversas 

modalidades, dio el Poder Judicial al constituir 
el Subsistema Nacional Especializado en 
Extinción de Dominio. Este está conformado por 
veintiún juzgados especializados transitorios 
y tres salas superiores macrorregionales de 
distintos distritos judiciales del país.
 Estos juzgados y salas empezaron 
a funcionar desde el 10 de mayo pasado. De 
acuerdo con la norma de creación (Resolución 
Administrativa N.°122-2019-CE-PJ), habrá al 
menos un órgano jurisdiccional especializado 
en extinción de dominio en cada distrito judicial.   
 La extinción de dominio es un 
mecanismo de política criminal tramitado en 

dinero, efectos o ganancias de origen ilícito 
o actividades vinculadas con la criminalidad 
organizada.
 El Poder Judicial inició la 
implementación de estos órganos 
jurisdiccionales el 16 de noviembre del 
2018 con la inauguración del Juzgado 
Especializado Supraprovincial para 
procesos de Pérdida de Dominio de la 
Corte de Lima. Este juzgado ahora será 
denominado Primer Juzgado Especializado 
en Extinción de Dominio de la Corte de Lima, 
y extenderá su competencia a los distritos 
judiciales de Lima Sur, Cañete e Ica.
 También en noviembre pasado el 
Poder Judicial dispuso que la Tercera Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte de Lima, 
en adición de sus funciones, resuelva las 
apelaciones derivadas del juzgado antes 
indicado. Es importante resaltar que este 
subsistema fue creado en base a un informe 
presentado ante el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial (CEPJ) por la Unidad del 
Equipo Técnico Institucional del Código 
Procesal Penal (UETI-CPP), que preside el 
consejero Augusto Ruidías Farfán.

Con el funcionamiento de 21 juzgados que conforman el Sub-
sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, el 
Poder Judicial busca potenciar lucha contra el 
crimen organi- zado y la corrupción, 
lo cual está dando frutos con el 
embargo de cuentas y propie-
dasdes. Amazonas,  Tumbes,  S anta, 

Cusco, Á ncash, A purímac, La 
Libertad, Ucayali,  Puno, 
Arequipa, Madre  de Dios, 
Loreto y Lambayeque.    

En  todo  el territorio de 
cada distrito judicial

Además comprenderá a los distritos 
judiciales de Pasco y Selva Central.

Abarcará t ambién a l Distrito 
Judicial de Huancavelica.

Junín

Tumbes, Piura, Sullana, C ajamarca, 
Lambayeque, A mazonas, S anta, 
Áncash y Loreto.

La Libertad

Tacna, M oquegua, P uno, C usco, 
Madre de Dios y Apurímac.Arequipa

Lima N orte, Lima E ste, L ima Sur, 
Callao, V entanilla, Huaura, Cañete, 
Ica, J unín, S elva C entral, Pasco, 
Huánuco, San Martín, Ayacucho, 
Huancavelica y Ucayali.

Lima

Ayacucho

Tacna

Piura

Huánuco

Lima Este 

Callao

Lima

Comprenderá a Moquegua

Extenderá su competencia a Sullana

Abarcará a San Martín

Lima Norte

Ventanilla y Huaura

Lima Sur, Cañete e Ica

SEDE DE DISTRITO JUDICIAL COMPETENCIA TERRITORIAL

SALAS

forma autónoma al proceso penal por el cual el 
Estado asume, mediante sentencia, la titularidad 
de bienes y fortunas obtenidas de actividades 
ilícitas. Los resultados son evidentes: a fines de 
mayo último, el juez Eduardo Torres Vetra declaró 
la extinción de dominio de una cuenta bancario 
en Luxemburgo, perteneciente al hijo de un 
excomandante general de la Marina vinculado 
a Alberto Fujimori y Montesinos. El monto fue 
por más de US$ 1 millón. Asimismo ordeno 
transferir en favor del estado un inmueble en La 
Molina, adquirido por la organización criminal 
a cargo de Alberto Cachique Rivera con dinero 
proviniente del tráfico ilícito de drogas  

DELITOS
Estos bienes patrimoniales pueden constituir 
objeto, instrumento, efectos o ganancias 
derivadas de delitos de corrupción, 
medioambiente, tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, secuestro, extorsión, trata de 
personas, lavado de activos, contrabando. 
También de defraudación aduanera y tributaria, 
minería ilegal y otras con capacidad de generar 

JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADOS EN PÉRDIDA DE DOMINIO
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REVISTA EL MAGISTRADO / Botón de Pánico

El mecanismo es sencillo: una agraviada víctima 
de violencia familiar que esté en peligro, debe 
pulsar el 'Botón de Pánico' y de inmediato será 

geolocalizada desde una central de monitoreo para 
obtener la ayuda oportuna del serenazgo y la policía. 

Este proyecto tiene como propósito auxiliar de manera 
rápida a la mujer en peligro así como a los demás 

integrantes del grupo familiar. Previamente, un 
juzgado de Familia de los distritos jurisdiccionales, 
donde ya está implementado el servicio de App, 
debe autorizar el descargo el aplicativo tecnológico 
en el dispositivo móvil de la beneficiaria.
 En la actualidad, cuatro distritos judiciales del 
país ya aplican el dispositivo, sin embargo el 
proyecto pretende extenderse en todo el Perú. Por 
el momento, la Corte de Ventanilla, tras una orden 
judicial, ha instalado la aplicación en el celular 

de cuatro víctimas que son amenazadas de 
manera constante por sus agresores. Este 
servicio ha sido ampliado a las cortes 
de Lima Este, Cajamarca y Ayacucho.
La gestión del juez supremo José Luis 

Lecaros, aprobó el lanzamiento del 
proyecto piloto, desarrollado por la Comisión 

de Justicia de Género, a cargo de la magistrada 
Elvia Barrios Alvarado, ante los constantes 

casos de violencia contra la mujer.
 El juzgado que preside la magistrada 
Katherine La Rosa Castillo, en Ventanilla, 
autorizó su instalación a dos víctimas 
de secuestro, acoso, maltrato físico y 
psicológico, por parte de sus convivientes. 

La medida fue adoptada con la finalidad 
de salvaguardar la integridad de las 
denunciantes y de sus menores hijos. Por 
otro lado, el Juzgado de Investigación 
Preparatoria Permanente de Pachacútec 

autorizó a otra víctima implementar en su 
dispositivo móvil el aplicativo, ante posibles 
represalias de los familiares de su agresor, 

quien cumple siete meses de prisión 
preventiva por intento de feminicidio.

12 Mayo - Julio 2019 13

App ‘Botón de Pánico’ es implementada en 
cortes de Ventanilla, Lima Este, Cajamarca 
y Ayacucho para auxiliar a  mujeres 
víctimas de violencia.

BO
APRETANDO EL
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¿QUÉ ES ESTA APP?

El 'Botón de Pánico', promovido 
por el Poder Judicial, permitirá 
interactuar en línea a los órganos 
jurisdiccionales y la Policía 
Nacional, de manera estratégica, 
para dar respuesta rápida a un 
pedido de auxilio de una mujer, 
víctima de violencia.
   
A la implementación de este 
dispositivo, el Poder Judicial 
aprobó también el “Sistema de 
Monitoreo para los operadores del 
Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y 
Sanción de Violencia contra las 
Mujeres e integrantes del grupo 
Familia en el marco de la Ley 
30364.
 Este programa permite 
interactuar en línea al Poder 
Judicial y a la Policía Nacional 
de manera estratégica para dar 
respuesta rápida a una denuncia 
referida a violencia contra la 
mujer.

Sigue en la siguiente página
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Nuestra voluntad es 
que este beneficio sea 
extendido a todas las 
personas que pidan 

medidas de seguridad

ELVIA BARRIOS 
Presidenta de la Comisión de 

Justicia de Género

La presidenta de la Comisión 
de Justicia de Género del Poder 
Judicial, jueza suprema Elvia Barrios 
Alvarado, señala que el objetivo de 
este proyecto es implementarlo en 
diversas zonas del país. Además 
de Ventanilla, en la actualidad, este 
aplicativo ya es implementado en tres 
cortes superiores más: Lima Este, 
Cajamarca y Ayacucho, en este último 
distrito judicial desde el 05 de julio del 
presente año.
 “Es una medida persuasiva, 
el agresor deberá pensarlo dos veces 
si quiere acercarse a su víctima que, 
además, cuenta con este dispositivo, 
pues en caso sea sorprendido 
infringiendo las reglas de conducta no 
solo será detenido, sino se le abrirá 
un nuevo proceso penal”, explica la 
magistrada.
 Barrios Alvarado asegura, 
asimismo, que el aplicativo referido 
empodera a la mujer que es víctima 
de violencia, porque no solo tendrá un 
papel que le dice que tiene medidas 
de protección, sino que sabe que 
en una situación de emergencia, de 
crisis, con solo pulsar un botón tendrá 
una respuesta inmediata

15
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ESTAMOS

CELERIDAD Y
TRANSPARENCIA

GANANDO

16 Mayo - Julio 2019 17

¿Cuál es su balance del EJE 
hasta ahora?
 En términos generales 
bueno. Como se sabe en enero del 
2017 fue instalada una comisión 
encargada de implementar un 
plan piloto en la Corte de Lima. 
Inicialmente eran 60 órganos 
jurisdiccionales, hoy, incluido 
Lima Norte son 75 y a fines de 
julio estaremos en Cajamarca.

¿Cuántas demandas hay bajo 
este esquema?
 Hasta el 31 de diciembre 
del año pasado habían en la Corte 
de Lima más de 42 mil demandas, 
expedientes sin papel.

¿Hay expedientes  con 
sentencia? 
 Sí. Muchos de estos 
procesos ya fueron sentenciados 
en juzgados de paz letrados 
y juzgados especializados, 
resueltos en sala superior y han 
llegado a la Corte Suprema.

¿Va a implementarse el EJE 
en otras cortes?  
 De hecho que sí. Hemos 
incorporado al EJE ocho órganos 
jurisdiccionales en materia laboral 
de la Corte de Lima Norte y como 
dije antes, estaremos en la Corte 
Superior de Cajamarca a fines de 
este mes de julio. 

Héctor Lama More, presidente de la  
Comisión de Trabajo de Implementación del 
(EJE) nos habla sobre esta plataforma digital 
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Empieza la expansión a nivel nacio-
nal del Expediente Judicial Electróni-
co (EJE). Con su puesta en funciona-
miento –después de Lima– en la Corte 
de Lima Norte viene Cajamarca. El 
papel es parte del pasado en más de 
95 mil procesos tramitados en estos 
distritos judiciales. 

RED
EN 

Un nuevo impulso hacia 
la modernidad con 
transparencia, celeridad 

y seguridad en los procesos 
judiciales, dio el Poder Judicial al 
extender a la Corte de Lima Norte 
el uso del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE), el cual dentro de 
poco también estará en el Distrito 
Judicial de Cajamarca.
 Esta herramienta 
informática entró en ejecución de 
manera formal en Lima Norte, el 11 
de abril pasado en ocho órganos 
jurisdiccionales de la especialidad 
laboral. Desde entonces, en 
cinco juzgados de paz letrado, 
dos juzgados especializados y 
una sala superior los expedientes 
laborales son virtuales, ya no 
usan papel ni tóner. El titular del 
Poder Judicial, José Luis Lecaros, 
ha destacado que en total que 
son más de 95 mil expedientes 

electrónicos  tramitados en las 
cortes de Lima y Lima Norte en 
las áreas Comercial, Contencioso 
Administrativo y Laboral con la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo 
(NLPT). 
 En Lima Norte serán 
beneficiados con el EJE 
los usuarios de San Martín 
de Porres, Independencia, 
Comas,Carabayllo, Puente Piedra, 
Los Olivos y la provincia de Canta.
Estos distritos concentran en 
conjunto alrededor de 2 millones 
300 mil habitantes, y presentan 
un gran desarrollo comercial, 
industrial y de servicios. Como 
consecuencia de ello, hay una alta 
incidencia de conflictos laborales 
entre trabajadores, empresas y 
entidades públicas ubicadas en el 
ámbito de este distrito judicial, los 
cuales deben ser resueltos por el 
Poder Judicial.   

¿Qué beneficios han 
obtenido con el EJE?
 Básicamente celeridad y 
transparencia. En algún momento 
los juzgados especializados 
tendrán solo expedientes 
electrónicos y ahí sí mediremos 
en tiempo real su eficiencia del 
sistema.

¿Por qué solo se aplica en 
la especialidad laboral? 
 Porque en esta área 
la organización del despacho 
laboral corporativo coincide 
con la aplicación del EJE, pues 
el proceso es muy simple y la 
dinámica es ágil. Eso facilita el 
uso del aplicativo informático 
durante el proceso.

El préstamo del Banco 
Mundial será replicado a 
nivel nacional...
 En 2017, el Banco 

Mundial ofreció colaborar en 
el financiamiento del EJE. Les 
pareció importante el proyecto 
porque tenía la particularidad 
de que nosotros estábamos 
creando nuestro propio desarrollo 
informático y, por eso, ofrecieron 
su apoyo para que escale a nivel 
nacional. Este apoyo es de US$ 
85 millones. para los servcios de 
justicia no penales que contempla  
una contraparte del Estado 
Peruano.
¿Cómo han recibido los 
litigantes el EJE? 
 De manera positiva. El 
problema es que va a tener que 
pasar un tiempo hasta que ellos 
usen más la Mesa de Partes 
Electrónica.

¿Qué hacen para ello?  
 Estamos capacitando a 
los abogados particulares, de los 
estudios jurídicos y también a los 

estudiantes de Derecho. Tenemos 
un aula con 40 computadoras 
donde les damos cursos teóricos 
y prácticos para que puedan 
utilizar los aplicativos.

¿Cuál es el impacto que ha 
producido el EJE?
 En el tema ecológico, 
hasta el 31 de diciembre pasado, 
hemos ahorrado 30 millones de 
hojas de papel, que equivalen 
a 3 mil 840 árboles que no han 
talaron. Pero más que eso, 
hemos ganado en celeridad y 
transparencia.

¿Y el impacto que generará  
en el tema de corrupción?
 Por cierto. Hay un 
ámbito de corruptela que 
automáticamente desaparece. 
Como todo está en el sistema, no 
hay nada escondido, el secreto 
desaparece.

19
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AVANCES EN LIMA
La implantación del EJE empezó en la Corte 
de Lima en julio del 2017 en los órganos 
jurisdiccionales de las especialidades antes 
mencionadas. Al respecto, la Gerencia de 
Informática del Poder Judicial reportó desde 
esa fecha hasta el 31 de diciembre pasado el 
ingreso de 42 mil 778 demandas electrónicas. 
El mayor número en este periodo fue 
registrado en el área Comercial con 20 mil 
755 (49 %), seguido de la especialidad 
Laboral con 18 mil 761 expedientes (44 %). 
En el Contencioso Administrativo (temas 
de mercado) fueron contabilizadas 2 mil 
074 (5 %) mientras que en el Contencioso 
Administrativo (tributaria y aduanera) 1 mil 
188 (3 %) demandas. Cifras en mano, el 
presidente de la Comisión de Trabajo del EJE 
juez supremo, Héctor Lama More, consideró 
que los resultados de la implementación 
de esta herramienta tecnológica hasta el 
momento son positivos. (Ver entrevista). 

El usuario puede realizar el 
seguimiento de su proceso en 
cualquier momento por Internet. 

Ahorra tiempo y dinero, pues no 
es necesario acudir a la Mesa de 
Partes de la sede judicial.

El usuario tendrá sus escritos y 
notificaciones almacenados en un 
solo lugar (repositorio).

Esta herramienta acorta los 
tiempos de calificación de 
demandas y atención de escritos.

Evita retrasos en el despacho 
por el extravío o pérdida de 
expedientes en papel.

La búsqueda y recuperación de 
los expedientes electrónicos es 
más rápida y eficiente. 

El expediente digital puede ser 
compartido con otras instituciones, 
sin necesidad de trasladar papel.     

LOS BENEFICIOS

  Por ahora, el ciudadano 
tiene dos formas de iniciar una demanda 
con expediente electrónico. Una es cuando 
el usuario, a través de su abogado, acude 
a la mesa de partes convencional de la 
sede judicial, en la que un servidor recibe el 
documento, lo escanea e ingresa al sistema 
electrónico para formar el expediente virtual. 
La otra forma es cuando el litigante ingresa la 
demanda en la “Mesa de Partes Electrónica” 
a través de un aplicativo en su computadora, 
desde la comodidad de su oficina en el 
momento que lo desee, las 24 horas del día, 
sábados, domingos y feriados. 
 
EN LA SUPREMA
Varios de los expedientes electrónicos 
ingresados han sido resueltos en primera 
y segunda instancia, y como consecuencia 
han sido elevados a las salas especializadas 
de la Corte Suprema para su resolución final.  
La Gerencia de Informática reportó hasta el 

31 de diciembre del año pasado 
43 cuadernos principales y nueve 
incidentales con expediente 
electrónico que fueron derivados 
a la máxima instancia judicial, vía 
recurso de apelación, casación o 
consulta.Como parte de la política 
de implementación progresiva 
de este proyecto tecnológico, el 
Poder Judicial también prevé su 
uso en la especialidad penal. Por 
ello, la Comisión de Trabajo del EJE 
ha conformado una subcomisión 
para estudiar su aplicación en la 
Corte Superior Especializada en 
Delitos de Crimen Organizado y 
Corrupción de Funcionarios, que 
tiene a su cargo el juzgamiento 
de procesos penales complejos y 
delitos graves. 

 

2120
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E l objetivo principal del Programa Presupuestal 0067 “Celeridad en los 
Procesos Judiciales de Familia” es, como su nombre lo dice, acelerar 
los procesos tanto en el ámbito administrativo como judicial. Esta 

misión presidida por la consejera Judith Alegre ha dado ya, resultados muy 
favorables. Las cifras, recogidas por el área de estadística del PpR Familia, 
confirman que durante el año 2018 el número de atenciones a nivel nacional 
fueron 47 mil 687 (88.45%) de 53 mil 915 solicitudes recibidas por el equipo 
multidisciplinario.
 Esto significó un aumento de 1,56 % en 
relación al año 2017,en el que se atendieron 44 
mil 404 demandas (86.89%), de las 51 mil 105 
recibidas, procedentes de las diez cortes superiores 
de justicia que el programa presupuestal atendía, 

22 Mayo - Julio 2019

El desarrollo de los informes a cargo de los equipos 
multidisciplinarios es con un enfoque de atención 
integral.

Implementación de  las Cámaras Gesell. 

Mejoras en los despachos judiciales, procedimientos 
administrativos y fortalecimiento de competencias 
a los operadores, así como de los equipos 
multidisciplinarios.

Los ambientes donde prestan atención los equipos 
multidisciplinarios han sido adecuados.

LOGROSCELERIDAD CON 

RESULTADOS 

23

El Programa Presupuestal  0067 busca una justicia oportuna y eficaz en 
los procesos de familia. La tarea de garantizar el acceso a  esta  de los 
ciudadanos está dando buenos rendimientos.

Orientación y Consejería Familiar 
durante el desarrollo del proceso 
judicial.

Terapias Infantiles (modelos 
de tratamiento con enfoque 
conductual).

LOS SERVICIOS

siendo éstas: Arequipa, Callao, Cusco, 
Huánuco, Junín, Lima, Lima Norte, Lima Sur, 
Lima Este y Piura.
 Ante los resultados alcanzados 
por el PpR Familia, a solo seis años de su 
implementación, el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial dispuso incluir a diez 
cortes más, desde el último mes de 

marzo, siendo estas: Ayacucho, 
Cajamarca, Huancavelica, Ica, 
Moquegua, Puno, Del Santa, 
Tacna y Ventanilla.

EN EQUIPO
El Equipo Multidisciplinario por disposición 
del Juzgado de Familia, en apoyo a la 
labor jurisdiccional, elabora los informes 
sociales, psicológicos y los que considere 
necesarios de evaluar para resolver 
medidas de protección o cautelares, y 
cuando la denuncia es presentada de 
forma directa al juzgado. El equipo aplica la 
ficha de valoración del riesgo, según la Ley 
30364 y su reglamento. 

CONSOLIDADO DE EVALUACIONES 2016-2018
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Presidentes de todas las cortes superiores del país comprometen 
su trabajo para luchar contra la corrupción y por mejorar 

la transparencia judicial.

MISTI
ENCUENTRO

EN EL Este es un espacio en el cual 
los titulares de los distritos 
judiciales del país y los 
administradores fortalecen la 
gestión institucional del Poder 
Judicial

JOSÉ LUIS LECAROS

José Luis Lecaros y los titulares de las 35 cortes 
superiores de justicia de la República participaron en 
la Primera Reunión Anual de Presidentes y/o Gerentes 

y Administradores del Poder Judicial realizada en Arequipa. 
Allí, dieron su compromiso para luchar de manera firme 
contra la corrupción, consolidar las políticas de integridad y 
hacer transparente el accionar judicial. Esta decisión quedó 
plasmada en la denominada “Declaración de Arequipa”, que 
fue leída por la presidenta de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción 
de Funcionarios, Inés Villa Bonilla, al finalizar el cónclave 
realizado entre el 31 de enero y el 2 febrero pasado. 
 Los magistrados destacaron que las propuestas que 
conforman el pronunciamiento buscan consolidar políticas 
de integridad y transparencia. En ese sentido, reafirmaron 
su firme compromiso de modernizar el sistema de justicia 
a través del Expediente Judicial Electrónico, así como 

realizar acciones en favor 
del acceso a la justicia, 
trabajar en la justicia 
de género, la descarga 
procesal, el sinceramiento 
de la productividad, la 
reforma penal y laboral.
     Los  participantes también 
coordinaron acciones  que 
estan vinculadas con la 
estandarización de la 
gestión administrativa y la  
calidad del gasto, mejora 
de la infraestructura así 
como la modernización de 
los archivos.
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MARCIA

ZEA RAMÍREZ
Publican manual sobre lengua de señas en 
beneficio de miles de personas con discapacidad 
auditiva que buscan alcanzar justicia   

El manual. Es un compendio de 127 páginas especializado en 
lengua de señas de especialidad jurídica que busca mejorar el acceso 
a la justicia para las personas con discapacidad auditiva, bajo los 
principios de igualdad e inclusión. Este texto consigna señas que 
expresan el alfabeto, con preguntas recurrentes, palabras básicas, 
verbos y términos jurídicos. Nacimiento. El proyecto comenzó en el 
2017 al conocerse que en Arequipa existen más de 38 mil personas 
con limitaciones auditivas permanentes, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INEI).  Trabajo conjunto.  La elaboración del manual ha 
contado con el apoyo de diversas instituciones como el Centro de 
Educación Básica Especial Polivante Arequipa, intérpretes de 
señas de la Universidad Nacional San Agustín, el equipo Silsep 
(Servicio de Interprete de Lengua de Sueñas de Especialidad 
Peruana) y el Ministerio de Justicia. Capacitación. Durante 
cinco meses han recibido capacitación a través del primer 
curso gratuito de lenguaje de señas, los operadores de 
justicia del Poder Judicial, Ministerio Público, Centro 
Emergencia Mujer, SOA Mariano Melgar, Instituto Nacional 
Penitenciario, Policía Nacional del Perú, Defensoría 
Pública y la Unidad de Protección Especial de Niños 
Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Marcia Zea Ramírez. Es la 
Jefa de la Unidad de Servicios Judiciales de Arequipa 
e impulsora del proyecto en beneficio de las personas 
con discapacidad auditiva. Es abogada de profesión 
de la Universidad Católica Santa María, asimismo cursó 
una maestría en Derecho Constitucional con mención en 
Tutela Jurisdiccional y un doctorado en Administración en la 
Universidad Nacional de San Agustín. Su labor en la Corte 
Superior de Arequipa la inició en 1988 y asumió la Jefatura 
de la Unidad de Servicios Judiciales en enero del 2013.

REVISTA EL MAGISTRADO / Presidentes en Arequipa

CONSEJO DESCENTRALIZADO
Durante su permanencia en 
Arequipa, Lecaros Cornejo y 
los integrantes del Consejo 
Ejecutivo de este poder del 
Estado sesionaron con los 
presidentes de las cortes del 
país, quienes expusieron al pleno 

la realidad jurisdiccional 

y administrativa de sus 
respectivos distritos judiciales.  
 El pleno del CEPJ designó 
al magistrado Víctor Zúñiga Urday 
como reemplazante del juez 
Ángel Mendívil Mamani en el 
Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional de la Corte 
Superior Especializada en Crimen 

Organizado y 
Corrupción de 

REVISTA EL MAGISTRADO / Perfil

Funcionarios, ello luego de la 
suspensión dictada contra el 
referido magistrado.

TRANSPARENCIA
Como parte de los acuerdos 
tomados y, siendo este un 
mecanismo efectivo de lucha 
contra la corrupción, los 
presidentes acordaron hacer 
transparentes sus decisiones con 
la transmisión y publicación de 
las mismas en la página web y en 
las redes sociales de sus distritos 
judiciales, de manera especial 
las audiencias públicas sobre 
corrupción y crimen organizado. 
Así también, en el transcurso del 
presente año implementarán un 
link en la página web institucional 
sobre el desarrollo de buenas 
prácticas en relación al despacho 
judicial y gestión administrativa 
de cada corte superior.
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PALACIO EN AZUL
El Poder Judicial dispuso todo 
el mes de julio del presente año 
iluminar de azul el frontis del 
Palacio Nacional de Justicia y 
colocar banners informativos 
en 34 cortes superiores del país 
al celebrarse el Día Mundial 
de la Lucha contra la Trata de 
Personas. El Consejo Ejecutivo 
de la institución promovió 
esta iniciativa con la finalidad 
de informar y sensibilizar a la 
población sobre este flagelo 
y crear conciencia sobre sus 
efectos en la sociedad, de 
manera especial en las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, al 
constituir un grave delito que 
afecta la libertad y la dignidad 
de las personas.

MANUAL CON DELITOS
La Comisión Nacional de Gestión 
Ambiental del Poder Judicial, que 
preside el juez supremo Duberlí 
Rodríguez, presentó El Manual de 
Delitos Ambientales, elaborado en 
alianza con la Asociación Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR). El texto constituye una 
herramienta básica para los 
operadores de justicia al contener 
conceptos jurídicos actualizados 
sobre justicia ambiental que jueces 
y fiscales de todo el Perú tienen la 
obligación de aplicar cuando vean 
casos sobre delitos ambientales. El 
magistrado resaltó que el delito de 
crimen organizado está asociado 
muchas veces con la minería y tala 
ilegales cuya expresión gravosa 
está en Madre de Dios y Puno.

El pasado 11 de Julio fue inaugurado el primer  Módulo 
Integral de Seguridad y Justicia, implementado en el 
distrito de La Victoria. El espacio tiene como objetivo 
brindar una rápida acción de los operadores de 
justicia para investigar, procesar y sancionar los casos 
de flagrancia delictiva. Se trata de una estrategia 
multisectorial que integrará y articulará la labor 

de la Policía Nacional, Ministerio Público, 
Defensa Pública, la Municipalidad de 
La Victoria y el Poder Judicial. El local 
-que ha sido implementado por iniciativa 
de este poder del Estado y que contará 

con personal policial y fiscal las 24 
horas-, está ubicado en el cruce 

de Andahuaylas con Hipólito 
Unanue. La ceremonia fue 
encabezada por el premier 
Salvador del Solar, y además 
del titular del Poder Judicial, 
José Luis Lecaros, participaron 
la fiscal de la Nación, Zoraida 
Ávalos; el ministro del Interior, 
Carlos Morán; el alcalde de La 

Victoria, George Forsyth; y el 
comandante general de la PNP, 

general de Policía José Lavalle.

REVISTA EL MAGISTRADO / Breves

RECURSOS PARA JUSTICIA PENAL

Los presidentes y funcionarios de las 35 cortes 
superiores del país suscribieron la Declaración de Lima, 
por la cual solicitan la asignación de recursos para 
fortalecer la reforma del sistema de justicia penal en el 
Perú. Fue al finalizar del “III Encuentro de Presidentes 
y Funcionarios de las Cortes Superiores de Justicia 
del País para la planificación y ejecución del PpR 
Penal”. Esta actividad fue organizada por la Unidad 
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal 
Penal (UETI-CPP), que preside el consejero Augusto 
Ruidías Farfán. El documento sustenta la demanda de 
recursos presupuestales para reforzar el sistema de 
administración de justicia penal ante el incremento de 
la carga procesal. Los presentes expresaron su pleno 
respaldo y reconocimiento a la gestión y liderazgo del 
titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, en las 
acciones para potenciar la implementación del Código 
Procesal Penal. 
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DISTINGUEN A JUEZA
Por el Día Internacional de la 
Mujer, la jueza suprema Janet 
Tello Gilardi, recibió del Gobierno 
de Canadá el “Premio Líderes 
de Derechos Humanos: Rostros 
por la Igualdad-2019”, debido a 
su contribución y compromiso 
por los derechos humanos y la 
igualdad de género. La embajada 
canadiense destacó la trayectoria 
de la magistrada y su trabajo con 
las poblaciones vulnerables como 
presidenta de la Comisión de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad. El 
premio reconoce a personajes e 
iniciativas locales por la igualdad 
de género, el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas.
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Une verdadera veterana de entre las series de 
Netflix. En enero de este año estrenó su quinta 
temporada y ya se habla de una sexta para el año 
entrante. Las experimentadas actrices Lily Tomlin 
y Jane Fonda dan vida a dos esposas separadas 
de sus maridos —ambos socios de negocios— 
que fueron convirtiéndose en amigas. Un aliciente 
ligó más sólidamente este vínculo: sus ex parejas, 
interpretadas por Sam Waterston y el talentoso 
Martin Sheen entablan una relación amorosa. 
Sí, así es. El tabú del amor gay a la tercera edad 
recibe un puntapié de sabrosa comicidad en este 
show. No se la pierdan.  
  

Comedia inclusiva 
Vea “Grace and Frankie” por Netflix.

PERIODISTAS EN TALLER
El juez superior penal Edhín Campos cerró el viernes 
12 de julio el “Ciclo de charlas para periodistas 
judiciales”, que organizó la Presidencia del Poder 
Judicial en coordinación con la Dirección de Imagen 
y Comunicaciones de este poder del Estado. El 
magistrado trato “La libertad de expresión frente a la 
reserva del proceso penal”, tema de gran actualidad 
en los casos emblemáticos que conocen los órganos 
jurisdiccionales. Cabe recordar que en este ciclo de 
charlas, que empezó el 7 de junio pasado, han expuesto 
los jueces supremos César San Marín Castro y José 
Neyra Flores, el juez superior Ramiro Salinas Siccha, 
así como el juez especializado Ricardo Manrique Laura 
sobre diversos temas relacionados con el ejercicio 
periodistico y el acontecer judicial.

QUÉ LEER

QUÉ VER EN TV

JUSTICIA EN BICICLETA 
Con el objetivo de sensibilizar a los integrantes del 
Sistema de Administración de Justicia y a la comunidad 
en general sobre los efectos positivos del uso de la 
bicicleta en favor del medio ambiente y la salud, la 
Comisión de Gestión Ambiental de la Corte Superior de 
Piura dispuso la creación del Club de Ciclismo en este 
distrito judicial. Así, el Poder Judicial quiere promover 
hábitos para la conservación del ambiente con el uso 
de este instrumento deportivo, práctica que permite la 
reducción de la contaminación, la congestión vehicular 
y el ruido. Este singular club realiza sus jornadas de 
ciclismo todos los sábados desde las 7 hasta las 9 de 
la mañana, partiendo de la sede central de la institución 
piurana.

OBSERVATORIO DE GÉNERO 
Ante el elevado número de mujeres maltratadas a 
nivel nacional y con el objetivo de llevar una adecuada 
estadística, el Poder Judicial dispuso la creación del 
Observatorio de Justicia de Género del Poder Judicial 
que, como primera medida, ordenó la creación de 
una plataforma virtual para brindar información y 
conocimiento la ciudadanía sobre los avances, estado 
situacional y retos de acceso de justicia para la 
igualdad de género en el Perú. Este observatorio de 
género tiene como propósito documentar, sistematizar, 
analizar, difundir, investigar y viabilizar la violencia 
contra las mujeres en los distintos escenarios en que 
sucede, para formular políticas públicas y mejorar su 
acceso a la justicia.

Lavado de activos 
y organizaciones 
criminales en el Perú
Víctor Prado Saldarriaga
Idemsa, 2019
965 pp.  

Este texto contiene un balance 
analítico de la política internacional 
que lucha contra el lavado 
de activos y la criminalidad 
organizada, las mismas que fueron 
tratadas en las convenciones de 
Viena (1988) y Palermo (2000). El 
texto resalta además el trabajo 
de la ONU, La OEA y La Unión 
Europea y el Rol determinante 
cumplido por organismos como el 
Gafi y la OCDE.

Introducción al sistema 
interamericano de 
derechos humanos 
Elizabeth Salmón
PUCP, 2019
424 pp. 

Este trabajo aborda los temas 
capitales en tanto políticas públicas 
contemporáneas: transparencia,desb
urocratización, evaluación y la dación 
en cuenta del manejo que los agentes 
públicos diseñan e implementan 
para beneficio y mejor servicio de 
los ciudadanos. Muestra la crisis de 
la Judicatura, el liderazgo, la toma 
de decisiones, el gobierno judicial, 
independencia, economía y amenazas 
en el proceso. 

Género y Poder
Violeta Bermúdez Valdivia
Palestra, 2019
270 pp. 

Este trabajo de Violeta Bermúdez 
explora la teoría de la igualdad, 
incorporando el aporte de las 
mujeres, así como examina la 
evolución de este derecho en 
el campo de la participación 
política. La autora afirma que 
la consagración de la paridad 
permitirá garantizar la presencia 
efectiva de las mujeres en los 
espacios de decisión y de 
gobierno.
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