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Revista de la Corte Suprema
de Justicia de la República 

REVISTA EL MAGISTRADO / Editorial

Un nuevo ciclo empieza. En medio 
del debate sobre reformas del 
sistema de justicia y de la esfera 

política, y cuando no hay voz que no 
se sume a la batalla anticorrupción, 
José Luis Lecaros Cornejo asume la 
conducción del Poder Judicial. La nueva 
gestión proyecta severos cambios 
pero también afirma tradiciones y dará 
continuidad a iniciativas exitosas. Su 
apuesta principal es la transparencia 
para devolver integridad a la institución, 
lo cual anticipa en una reveladora 
entrevista. Otras páginas examinan 
el aporte y reflexión de la Judicatura 
frente a los actuales tiempos agitados: ED
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las conclusiones del último Congreso 
Nacional de Jueces. Y así como propuestas 
ante la incertidumbre, la magistratura tiene 
también nuevas ideas para problemas más 
puntuales. Estos son la protección de los 
menores cuando tienen que estar sometidos 
a procesos judiciales, tema central del 
Protocolo de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Asimismo, analizamos a fondo la 
popularidad de Justicia TV, un evento que 
ha trascendido fronteras. Las novedades 
jurídicas sobre el delito de violación de 
menores, el proyecto del Registro de 
mujeres víctimas de violencia en Huaycán 
y la historia de un juez invidente, completan 
el variado menú de esta entrega. 
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José Luis Lecaros asume funciones al frente del  
Poder Judicial. La integridad, la lucha contra la corrupción y  

la construcción de institucionalidad estarán en primera línea. 
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OMPROMISO
CON EL CAMBIO

“Un Poder Judicial fuerte e 
independiente es la mejor garantía de la libertad 

y la igualdad de los peruanos”, sentenció José Luis Lecaros 
hacia la mitad de su discurso, ya investido como presidente del 

Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 2 de enero. 
El Mensaje a la Nación que dirigió Lecaros en el Salón Vidaurre de Palacio de 

Justicia, con la presencia de las más altas autoridades del país, delineó las bases de la 
nueva gestión de la Magistratura y dio apertura con gran expectativa del Año Judicial 2019. 

El tema de la integridad, telón de fondo en la crisis institucional y del sistema de justicia que 
marcó el año que terminaba, se apoderó del discurso de Lecaros desde sus primeras líneas. El 

presidente de la República, Martín Vizcarra, escuchaba atentamente. “La ciudadanía, justamente 
indignada, expresó, de manera abrumadora, el pasado 9 de diciembre, no solo su rabia y descontento 

sino la necesidad de una reforma del sistema de justicia y del propio sistema político”, sostuvo, aplausos 
de por medio, para afirmar “la voluntad de cambio del Poder Judicial”.

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
 El bienio 2019-2020 será de lucha contra la corrupción y de reforma de la justicia, anunció.  
Enfatizó que la solidez de su compromiso en esta tarea será la misma que tuvo hace casi dos décadas, 
cuando tuvo que juzgar los delitos cometidos por “el gobierno en la década de los 90”.
“A partir de ahora cero impunidad, cero blindaje y no más corruptos en el Poder Judicial”, sostuvo y anunció 

como medidas para ese fin la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses de todos los magistrados, 
altos funcionarios y servidores judiciales, así como la modernización del procedimiento disciplinario, al 
ejecutarse una Política Judicial de integridad institucional.
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ANUNCIOS IMPORTANTES
Aplicación en el Sistema de Justicia de la Norma 
ISO 37001, conocida como Sistema de Gestión 
Antisoborno.

Horario extraordinario para atención al público los 
sábados, de 8:00 a 13:00 horas, en especialidades 
no penales y en todas las cortes del país. 

Fortalecimiento y modernización de la justicia 
digital a través de la aplicación del Expediente 
Judicial Electrónico.

Reforma del ámbito administrativo para una justicia 
más eficaz e integral, priorizando la ejecución 
presupuestal por resultados, su estandarización.

Implementación de un sistema de trámite 
documentario electrónico a nivel de la Gerencia 
General.

6 ENERO 2019
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Gestión

Defensa estricta de los 
principios inherentes al orden 

constitucional.

Continuidad de las líneas 
estratégicas respecto a la 

agenda judicial.

Promoción  de mecanismos de 
transparencia, claves para  

erradicar prácticas corruptas. 

Profundización de acciones para 
un mejor acceso a la justicia en 

aras de un país inclusivo.

Encaminar los procesos de cambio 
y modernización institucional que la 

ciudadanía reclama.1
2
3
4
5

´TRABAJEMOS JUNTOS´
Durante su participación en la Ceremonia de Apertura del Año Judicial 2019, 
el presidente Martín Vizcarra Cornejo, expresó su compromiso para trabajar 
junto a la flamante gestión del Poder Judicial, a través de instituciones 
sólidas, a fin de alcanzar los cambios que el Perú necesita en la lucha contra 
la corrupción.
 “Deseo que trabajemos juntos para construir un país justo”, dijo al 
saludar el inicio de funciones de José Luis Lecaros Cornejo. El Jefe de Estado 
aseguró que su gestión está comprometida con el fortalecimiento del Poder 
Judicial, habiendo destinado para su Presupuesto del 2019 más de S/ 2 mil 
500 millones, lo que representa un incremento del 11% respecto al 2018.
 Para este año, refirió, ha sido transferido desde los Fondos de 
Reserva de Contingencia, S/ 34 millones para gastos operativos de jueces 
supernumerarios, también para la mejora remunerativa de los trabajadores, 
la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, la Ley de Extinción de 
Dominio y el fortalecimiento en la lucha contra la violencia hacia la mujer.  

Pilares de

2019 - 2020
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LA

CONTROLARÁ A

LOS     UECESJ
CIUDADANIA

José Luis Lecaros, presidente de Poder Judicial, 
garantiza una lucha frontal contra la corrupción  

jurisdiccional y administrativa en la entidad a  
su cargo, con medidas que fortalezcan la transparencia  

8 ENERO 2019
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¿Qué es lo más importante 
en la hoja de ruta de su 
gestión?
 La transparencia. Creo 
que si todos estamos abocados en 
la lucha contra la corrupción, tanto 
jurisdiccional como administrativa 
en el Poder Judicial, el mejor 
remedio es la transparencia, 
porque así no se necesita control 
interno ni a la Contraloría: la 
propia ciudadanía va a controlar a 
los jueces y al sistema de justicia. 
Mi gestión estará encaminada 
a la transparencia total en la 
resolución de casos y en los 
procesos administrativos, tanto 
de adquisición, contratación, etc.

¿Qué medidas tomará para 
lograrlo?
 En primer lugar hemos 
dispuesto cumplir la medida, 
porque ya está ordenado que los 
jueces publiquen las resoluciones 
de sus procesos el mismo día 
de su emisión en la página web 
del Poder Judicial. Esto evitará 
negociaciones y especulaciones. 
En segundo lugar, Justicia TV 
ampliará la cobertura exitosa 
en la transmisión de casos 
emblemáticos, que ha tenido 
más rating que los partidos de 
la Selección de Fútbol. Así la 
población verá cómo son los 
juicios y las actuaciones de los 
jueces y fiscales, de manera que 
controle así su actuación.

¿Y respecto al ámbito 
administrativo?
 Estamos disponiendo 
que todos los procesos, en 
todos los distritos judiciales, 

sean controlados vía web por la 
Gerencia General y el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones 
del Estado. En eso consiste la 
transparencia, nadie hará las 
cosas a puertas cerradas.

El Poder Judicial tuvo un papel 
importante en la reforma 
del Sistema de Justicia, el 
2003, ¿qué recoger de esa 
experiencia para las actuales 
circunstancias?
 La Ceriajus tuvo 
propuestas interesantes pero 
lamentablemente por falta 
de voluntad política y de 
presupuesto, quedó en el papel. 
Ahora, con el Consejo para la 
Reforma del Sistema de Justicia, 
que lidera el Presidente de la 
República, hay un mensaje de 
que no será otro proyecto que 
quedará encarpetado. No creo 
que el Mandatario se embarque 
en una aventura para que su 
ministro de Economía le diga 
que no hay dinero para hacerlo. 
Entonces, creo que esta vez las 
conclusiones y recomendaciones 
serán realidad. Y, si es así, 
realmente la justicia cambiará.

En su discurso de 
apertura, usted garantizó 
cero corrupción y cero 
impunidad en el Poder 
Judicial, ¿cuáles son las 
medidas a tomar para ese 
objetivo?
 Un trabajo de la Oficina de 
Control de la Magistratura(Ocma) 
muy estricto. Aquí no hay “es mi 
colega y por tanto no lo sanciono”. 
Y también con el nombramiento, 

9
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¿Qué espera con la fusión 
de la Sala Penal Nacional y 
el Sistema Especializado en 
Corrupción de Funcionarios 
en una sola corte?
 Unificar criterios. Con 
dos sistemas separados uno 
podía resolver “a” y el otro “b”. En 
cambio, siendo un solo sistema, 
y con plenos jurisdiccionales que 
lo refuercen, hay predictibilidad 
y uniformidad. De otro lado, en 
un sistema con diez juzgados, 
aleatorio y digitalizado, es difícil 
direccionar los procesos. Y, 
finalmente, ambos sistemas 
unificados apuntan a un solo 
objetivo que es combatir la 
corrupción de trascendencia 
nacional, la gran delincuencia y 
bandas organizadas.

El Poder Judicial envió 
recientemente al Congreso 
un proyecto de Ley que crea 
la Autoridad Nacional de 

Integridad y Control del 
Poder Judicial, ¿cuál es su 
relevancia? 
 Discrepamos con el 
proyecto del Ejecutivo porque no 
toma en cuenta como autoridad 
de control a un magistrado del 
Poder Judicial y además unifica 
el control del Ministerio Público y 
del Poder Judicial. Creo que para 
poder sancionar a un juez se tiene 
que ser juez, porque, quien no 
es juez no sabe la problemática 
de la labor jurisdiccional con 
respecto a la carga procesal, el 
trabajo realizado a veces con 
computadoras antiguas o la 
falta de personal. Quien no es 
juez no podría administrar una 
justicia disciplinaria cuando los 
procesados son jueces. Y lo 
mismo pasa con el Ministerio 
Público. El Poder Judicial, por 
eso, plantea, a través del proyecto 
de la Autoridad Nacional de 
Integridad y Control, que el jefe 
de este organismo sea un juez 
supremo. Además, pedimos 
el nombramiento de jueces 

vía una modificación legal que 
se ha pedido, de magistrados 
contralores especializados y 
permanentes. Así acabaríamos 
con cualquier posibilidad de 
amiguismo, compadrazgo e 
intercambio de favores. 

El sistema de justicia fue 
afectado por los ´CNM 
audios´ y el Caso Lava 
Jato ¿Cómo trabajará con 
las otras entidades del 
sistema ?

 Nos hemos reunido con 
comisiones del Congreso para 
manifestar nuestra opinión sobre 
el proyecto de Ley presentado 
por el Ejecutivo que busca 
reglamentar la modificación 
constitucional respecto a la 
Junta Nacional de Justicia (JNJ). 
Consideramos que esta debe ser 
integrada por los mejores juristas 
del país pero que no tengan 
solo conocimientos jurídicos 
sino una moral intachable. Es 
decir, que sean absolutamente 
probos. Esto garantizará que la 
selección de jueces y fiscales 
sea transparente y eficiente, y 
no tengamos otros personajes 
nefastos en la Judicatura como 
los descubiertos con los 
´CNM audios´.

¿Cree que la Junta 
solucionará los defectos 
del sistema o hace falta 
algo más?
 En teoría, la JNJ debe 
solucionar el problema. Pero una 
cosa es la teoría y otra la práctica. 
Todo depende de quiénes la 
integren. En el Perú, el problema 
no es de leyes, sobre todo 
en el sistema judicial, que 
son perfectas. El problema 
es de hombres que no aplican 
las leyes como debe ser. Igual 
es la Junta: el problema no es 
su estructura ni el perfil de los 
representantes sino quiénes sean 
éstos, finalmente. 

10 ENERO 2019
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acostumbrando a que los 
proyectos duerman el sueño de 
los justos, cosa que la situación 
actual no permite y no podemos 
darnos el lujo que esto demore 
más. Eso es sumamente urgente.

¿Cómo será la 
obligatoriedad para 
presentar la declaración 
jurada de intereses de 
todos los magistrados y 
altos funcionarios, así 
como hacerla visible 
en línea junto con sus 
declaraciones de bienes, 
ingresos, egresos, deudas 
y rentas?
 Hay conversaciones muy 
avanzadas con la Contraloría 
General de la República, que 
ha desarrollado la declaración 
jurada de interés de todos los 
funcionarios públicos, además 
de ofrecer, en el más breve plazo 
y sin costo alguno, transferirnos 
el software para poder 
implementarlo cuanto antes en el 
Poder Judicial. 

EJE Y MODERNIZACIÓN

Usted ha dicho que 
el Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) 

forma parte de la 
política de 

modernización 
del Poder 

Judicial, ¿qué 
hará al respecto?

 Calculo que  en cuatro 
años el EJE será utilizado 

en toda la institución. En 
tanto, hay programas 

pilotos en algunas 
cortes. Mi 
despacho dará 

todo el apoyo a este 
proyecto importantísimo 

que cambiará los parámetros 
de razonamiento del juez. 

Esperamos, que a la 
brevedad posible sea 

una realidad por que 
va a transparentar 

los procesos y acortar los plazos. 
Por ejemplo, un proceso civil que 
antes duraba cinco años será 
resuelto en meses y el acceso a la 
justicia será casi todo por internet 
pues el público no necesitará 
hacer demandas por escrito, ir 
a los juzgados o hablar con el 
secretario. Todo esto, además, 
evitará actos de corrupción.

Usted mencionó que jueces 
y servidores de algunas 
cortes trabajan los días 
sábados, ¿es posible 
replicar esto?
 En las cortes de 
La Libertad y Tumbes ya se 
implementó el año pasado este 
sistema en que empleados y 
algunos magistrados, de manera 
voluntaria trabajan los sábados 
en la mañana. Pero no trabajan 
encerrados de sus despachos sino 
atendiendo al público,realizando 
audiencias y dictando sentencias. 
Esto lo vamos a replicar en otras 
cortes. Vamos a tratar de que 
sea remunerado, adaptando las 
normas presupuestales.

JUSTICIA DE GÉNERO

En los últimos días los 
feminicidios son noticia 
relevantes, ¿qué hará el 
Poder Judicial al respecto?
 La ley se da para aplicarse 
y hay sanciones muy severas 
para estos delitos. Entonces, 
exhortamos a todos los jueces 
para que apliquen la ley. Si la ley 
dice cadena perpetua, se tiene 
que aplicar cadena perpetua. Eso 
es lo que puede hacer el Poder 
Judicial. Pero no se trata solo de  
penas o de agravarlas, creyendo 
que así disminuye el delito. Se 
trata de educación, de cambiar la 
cultura de los peruanos. Si un niño 
crece en un ambiente de violencia 
será un adulto violento. Tenemos 
que aprender que las cosas no se 
solucionan con violencia. El Poder 
Judicial tiene activado todos los 
mecanismos legales para hacer 
frente a este flagelo. 

especializados en materia 
de control, para que no haya 
intercambio de favores ni 
venganzas o represalias.

¿Qué otros proyectos 
del Poder Judicial debe 
atender el Congreso?
 Uno urgente esta 
referido a delegar facultades a la 
Sala Plena de la Corte Suprema 
para tomar medidas urgentes 
disciplinarias y así suplir las 
labores del ex CNM que, en 
este momento, está desactivado 
mientras se implementa la JNJ. 
Actualmente, si un juez que no 
es supremo comete una falta 
y es investigado por la Ocma, 
y su caso es derivado con 
recomendación de destitución 
al CNM, el proceso se paraliza 
al no estar en funcionamiento 
esa entidad, por lo que debe 
ser repuesto el mal juez y seguir 

administrando justicia. Es 
urgente la implementación 
de la JNJ. Estamos 

11
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PUESTA APOR LA 
INTEGRIDAD

Los actos de corrupción que hayan cometido algunos jueces 
no puede comprometer la dignidad y el honor de más de 
cuatro mil magistrados del país, que trabajan inspirados 

en valores éticos y morales. El deslinde fue uno de los que más 
animó el debate en el XI Congreso Nacional de Jueces, realizado 
del 22 al 24 de noviembre del año pasado, en la ciudad de Lima. 
El evento, que desde hace unos años reúne a los jueces de todas 
las instancias en un cónclave, estuvo agitado por la crisis del 
sistema judicial. 
 La Declaración de Lima sintetizó las conclusiones de la 
reunión para articular y consolidar políticas públicas destinadas a 
mejorar el servicio de justicia. Para el desarrollo del congreso fueron 
convocados expertos nacionales y extranjeros, quienes disertaron 
propuestas sobre la lucha contra la corrupción así como para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer y otros 
integrantes del grupo familiar, que es una preocupación primordial 
del Poder Judicial. Después de tres días de arduo trabajo, los jueces 
plasmaron en blanco y negro su voluntad para prevenir y enfrentar 
la corrupción en todas sus manifestaciones en las entidades y 
estamentos del Estado, así como en toda la sociedad peruana.  
 En cuanto a la lucha contra la violencia hacia la mujer 
y el grupo familiar, los jueces peruanos consideran prioritario 
este tema. Para ello sugieren que debe activarse y potenciarse 
el observatorio judicial que registre y monitoree los casos 
emblemáticos en violencia familiar, de género y contra la mujer, 
que permita servir de insumo para formular políticas públicas 
judiciales. 

12 ENERO 2019
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 Los jueces reunidos afirmaron que el sometimiento de todo 
ciudadano a un proceso judicial es en condiciones de igualdad dentro 
del marco de la Constitución y la Ley. Se pronunciaron además sobre 
la figura de la ratificación que, con la creación de la Junta Nacional 
de la Justicia, será aplicada no cada siete sino cada tres años y 
medio, expresando su discrepancia con esa propuesta, pues afecta la 
independencia de juez y el principio de separación de poderes.

13
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Al concluir el XI Congreso 
Nacional de Jueces, ¿cuál 
es su apreciación?
 Sumamente positiva. 
La magistratura ha expresado, 
en un contexto democrático, 
su posición sobre algunos temas 
importantes para la vida nacional, en 
primer lugar, la lucha contra la corrupción; 
la reforma del Sistema de Justicia, 
especialmente las reformas que el Poder 
Ejecutivo ha emprendido vinculadas al 
Poder Judicial; y, en tercer lugar, la lucha 
que debe marcar este poder del Estado 
para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer y otros integrantes 

del grupo familiar.
De la “Declaración de Lima", 
¿qué acuerdo destaca?
 Entre los acuerdos más 
relevantes están: haber reafirmado el 
compromiso de los jueces del Perú 
a combatir todo acto de corrupción 
y hacer presente que el hecho de 
que existan algunos jueces que han 
incurrido en corruptelas, no significa 
que los más de cuatro mil jueces que 
impartimos justicia a nivel nacional, 
estemos comprometidos con 
estos actos. La mayoría de jueces 
somos honestos. Un juez no tiene derecho de ser 
independiente, tiene el deber de serlo.

¿Qué otros temas podemos resaltar?
 Estamos disconformes con el proyecto de 
reforma constitucional que pretende el Congreso 
al crear una evaluación parcial de desempeño 
cada tres años y medio, a pesar que la comisión 
que presidió el embajador Allan Wagner consideró 
únicamente la modificación de los artículos 155° y 
156° de la Constitución Política del Perú, vinculados 
a la organización del Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM). En cuanto a este tema, el Tribunal 
Constitucional también emitió pronunciamiento. 
Asimismo crear la Escuela Judicial de Jueces, ello 
permitirá que los magistrados se formen para el 
ejercicio de su función de manera integral. En tanto 
a la lucha contra la violencia hacia mujer, detectamos 
que hay deficiencias normativas y operativas, por eso 
tenemos como propuesta crear un sistema virtual por 
medio del cual las víctimas podrán solicitar medidas 
de protección de manera virtual.

En cuanto a la ratificación 
¿qué propuesta tienen los 
jueces?
 Los magistrados nos 
sometemos no a una evaluación 
periódica sino a una  permanente. 
Los jueces no nos oponemos 
a que se nos controle ya que 
somos los funcionarios públicos 
más controlados del Estado: 
nuestro trabajo es controlado por 

la Ocma, a través de la denuncias o quejas; por el 
CNM; la Fiscalía Nacional en Materia de Control, que 
controla todo acto ilícito de jueces y fiscales; a través 
de procesos que se inician contra las decisiones 
judiciales; demandas de responsabilidad civil; 
procesos de nulidad de cosa juzgada fraudulenta 
y,finalmente, por el Tribunal Constitucional.

¿Qué acción concreta resulta necesaria 
para luchar contra la corrupción?
 La transparencia es vital para la lucha 
contra la corrupción y para ello ya se han trabajado 
propuestas como conocer quién es el ponente en 
un expediente judicial, de esta forma el ciudadano 
no tiene que estar averiguando. Asimismo, en 
beneficio de la ciudadanía, se debería ver la 
información respecto de los procesos penales, para 
conocer quiénes están inmersos en ellos. También 
el Expediente Judicial Electrónico ayuda a reducir 
los riesgos de corrupción, por la transparencia que 
ofrece.

CARLOS

LAZARTE
ARIAS

El juez supremo y presidente de la 
Comisión Organizadora del XI Congreso 
Nacional de Jueces realiza un balance 
tras culminar el referido cónclave

La transparencia es 
vital para la lucha 

contra la corrupción 
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PROTOCOLOS QUE

Dos instrumentos fueron aprobados 
por el Consejo Ejecutivo del Poder  
Judicial para dar mejora a los 
procesos judiciales que involucran  
a menores de edad.
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Niñas, niños y adolescentes, así como 
jóvenes en conflicto con la ley penal, 
verán mayores beneficios por acertadas 

decisiones de la Judicatura. Y es que, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobó 
dos importantes documentos que optimizarán 
el desarrollo de los procesos judiciales que 
involucran a estas personas en condición de 
vulnerabilidad. 

 El primero, el “Protocolo de protección 
de datos, imagen e integridad en el proceso penal 
para niñas, niños y adolescentes”, aborda una 
problemática significativa y sensible de nuestra 
realidad judicial, relacionada con la sobreexposición 
y revictimización que supone exponer a los menores 
afectados por hechos de violencia o de impacto 
emocional. Cuáles son los estándares tomados en 
cuenta en este caso. Los siguientes: la reserva de 
las actuaciones judiciales --orales y escritas-- en 
las que participan niños, niñas y adolescentes, la 
protección de la imagen --prohibición de su difusión 
en foto o video--, y protección de datos personales. 
 Asimismo, el documento indica la 
necesidad de proteger la identidad del menor, 

su vida privada e íntima, su integridad física 
y psicológica así como su exposición 

frente a la publicidad en los medios de 
comunicación. 
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DATO
Los protocolos fueron realizados 
por la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad, que 
preside la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi.

REVISTA EL MAGISTRADO /  Niñez Protegida
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De otro lado, un segundo documento, el “Protocolo 
para la aplicación de la mediación penal juvenil”, 
fija estrategias, técnicas y procedimientos con el fin 
de promover encuentros o reuniones restaurativas y 

acuerdos entre las víctimas y los adolescentes 
en conflicto con la ley penal. La iniciativa 

esta basada en la aplicación de la Justicia 
Restaurativa dentro del proceso penal 
juvenil, mediante el cual un juez 
deriva el caso a un mediador, quien 
promoverá un “Encuentro o Reunión 

Restaurativa”. 
 En ese sentido, la norma 

reglamenta las consideraciones 
sobre quiénes participan en el 
proceso: víctima, adolescente 

en conflicto con la ley penal, 
comunidad, persona de apoyo y 

mediador penal juvenil o facilitador 
de reunión restaurativa. 

De igual manera, regula 
los procedimientos, es 
decir, la oportunidad 

procesal --etapa de 
pre sentencia, post 
sentencia--, peticiones 

de aplicación de 
mecanismo restaurativo, 
admisibilidad, información 

de partes y consentimiento, así 
como la designación del mediador, 

las entrevistas preliminares y 
finalmente, la reunión restaurativa. 

 Cabe resaltar que ambos 
documentos fueron diseñados 

desde los enfoques de derechos 
humanos, justicia restaurativa, 

género, interculturalidad, discapacidad 
y pedagógico. También bajo los principios 

de voluntariedad, desjudicialización, intervención 
mínima, confidencialidad, justicia comprensible, 
consideración a las víctimas, justicia originaria como 
referente a la Justicia Juvenil Restaurativa, efectos de 
reiteración de infracciones y pro-adolescente.
 Ambos productos fueron desarrollados en 
el marco del Plan Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad y el 
cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia, protocolo 
internacional a favor del mayor acceso a la justicia.
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REVISTA EL MAGISTRADO / Perfil

Sentencia histórica. Edwin Béjar 
Rojas, juez invidente cusqueño, 
emitió la primera sentencia por 

un caso de bullying en el país, contra 
el Colegio Salesiano de Cusco por no 
efectuar acciones preventivas y correctivas 
ante un caso. “Pese a que hay una ley 
que establece mecanismos a asumir ante 
este tipo de casos, los colegios no están 
tomando medidas, no cumplen la ley”, 
asegura. Invidencia. Dejó de ver a los 
diecisiete años, pero la pérdida de visión 
arrancó mucho antes a raíz de un accidente, 
cuando era niño. Para él fue como una 
sentencia de muerte. Tenía una vida por 
delante y también, un mar de dificultades 
y discriminación por afrontar. Ejemplo en 
los estudios. Ocupó el primer lugar de 
su promoción en la escuela e ingresó a la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco, a los 17. Allí estaba 
obligado a estudiar como un alumno sin 
discapacidad. Grababa sus clases en 
audio. No era muy afecto al uso del Braille. 
Sus casos y resoluciones las revisa y escribe 
usando el software Jaws, que convierte el 
contenido desplegado en la pantalla, en 
sonido. También está familiarizado con 
las teclas que debe pulsar para utilizar 
los programas Word y Excel. Concurso.
Se presentó al certamen convocado por el 
exConsejo Nacional de la Magistratura pero 
fue excluido por "invidencia”. Interpuso 
una demanda de amparo. La declararon 
fundada y nulo el acuerdo del CNM. 
Cuatro meses después, la Primera Sala 
de la Corte del Cusco confirmó el fallo 
de primera instancia y dispuso que 
sea evaluado, en el 2010. Ese año 
no ganó por falta de dos puntos. 
Pero había conseguido su primera 
victoria. En el siguiente concurso 
consiguió una plaza. La ONU. 
El Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 
de la Organización de las 
Naciones Unidas destacó el 
trabajo y buenas prácticas 
del Poder Judicial en 
materia de acceso a la 
justicia de ciudadanos en 
condición de vulnerabilidad.
Dijo que Béjar Rojas “es el primer 
magistrado con discapacidad visual 
de América Latina”.

EDWIN

ROJAS
BEJAR

El “primer magistrado con 
discapacidad visual 

de América  
Latina”según el  

Comité sobre los 
Derechos de las 

Personas con 
Discapacidad de 

la ONU. 
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¡LUCES,

JUSTICIA!

CAMARAS,

REVISTA EL MAGISTRADO / Justicia Tv

La plataforma 
televisiva del Poder 
Judicial muestra el 
trabajo de jueces y 
fiscales las 24 horas 
del día gracias a un 
entregado equipo. 

20 ENERO 2019
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A través de sus imágenes, de un tiempo a esta parte, la 
administración de justicia está en el centro de la atención 
pública las 24 horas del día. Es decir, en el epicentro de la 

noticia. Y es que el canal del Poder Judicial, Justicia TV, logró en 
el segundo semestre de 2018, inéditos niveles de sintonía con la 
difusión de las audiencias emblemáticas en casos de corrupción 
y lavado de activos que involucra a personajes de máxima 
influencia en el ámbito político. Los ciudadanos, pegados desde 
sus celulares o televisores, siguen minuto a minuto las sesiones 
donde fueron evaluadas medidas limitativas para expresidentes y 
asesores, socios, allegados, exitosos empresarios, gobernadores 
regionales, políticos, entre otros, investigados por graves crímenes 
en agravio del Estado. 
 El diario El País de España en su edición para América 
Latina sostuvo que los peruanos dejaban de lado por un instante 
los ‘reality show’ para sintonizar lo que ocurre en los tribunales, 
sus dinámicas y actores. Esto revela una toma de conciencia o el 
creciente interés de parte del público por los problemas coyunturales 
más punzantes del país. Según un reporte de la plataforma de 
monitoreo digital CrowdTangle, los videos de Justicia TV, en 
Facebook, obtuvieron más audiencia que programas populares 
de alta sintonía como los realitys juveniles. Para muchos, dado el 
pobre contenido de estos productos, las cifras configurarían una 
pequeña victoria en la batalla por los niveles de audiencia. En tal 
sentido, según la estadística, entre octubre, noviembre y diciembre 
de 2018, el canal judicial logró un total de 11.32 millones de vistas 
de videos a través de la citada red social, superando a 'Esto es 
Guerra' (8.57 millones) y 'Combate' (6.21 millones).
 De otro lado, en el recuento anual de búsquedas de 
Google, en Perú, Justicia TV apareció entre las serie y programas de 
televisión más buscados por los peruanos, durante el 
2018. ¿Podemos asegurar que el fenómeno 
Justicia TV fue mayor al fenómeno Netflix?

Estoy convencido de que un mejor 
acceso a la justicia también lo define 
la forma en que el Poder Judicial 
se comunica con sus usuarios y la 
sociedad en general y si apertura 
y transparencia institucional son 
nuestro compromiso, la claridad 
con que nos expresamos debe ser 
una obligación. En tal sentido, mo-
dernizar la justicia también significa 
comunicar de manera clara, precisa 
y motivada

JOSÉ LUIS LECAROS 
Presidente del Poder Judicial
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REVISTA EL MAGISTRADO / Justicia Tv

22 ENERO 2019

 Mariela Egúsquiza, encargada del canal, 
comenta que sus emisiones empezaron 
el 2015, y el equipo que lo conformaba 
sumaba menos de una docena de 
personas y tres cámaras. Hoy este 
cuenta con 24 personas y cinco 
cámaras que se dan abasto para 
cubrir notas y actividades de la Corte 
Suprema, así como para realizar 
comisiones de trabajo en los 35 
distritos judiciales. Tras un paciente 
escrutinio de la realidad judicial a 
través de las pantallas de Justicia 
TV, especialistas como la crítica de 
televisión Patricia Salinas considera que 
los peruanos quieren estar informados 
y saber quién es quién. 
 “Es bueno que la ciudadanía 
sepa cómo se maneja la justicia, qué 
hace un fiscal, qué hace un juez, por qué 
existe la figura de prisión preventiva", 
dijo Salinas. La tarea de atraer nuevos y 
masivos públicos interesados en la realidad 
nacional y judicial del país se hila paso a 
paso. La contribución educativa de dar a conocer 
al ciudadano directamente el desarrollo de los 
procesos y el papel de los jueces en el mismo, es 
una meta cumplida en tanto llega a más cantidad 
de personas.
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DERECHOS Y DIGNIDAD

"Por un lado es muy bueno que la gente esté familiarizada 

con casos tan emblemáticos de la administración de 

justicia, sobre todo los de corrupción. El creciente interés 

por los temas judiciales muestra un mayor grado de 

involucramiento con la realidad nacional. Por otro lado, 

en la medida que Justicia TV no está sujeto al rating, 

sino al debido proceso y al respeto de los derechos 

humanos, tiene que ceñirse a un control del contenido. 

Por ejemplo, los close ups y planos cerrados de los 

gestos y reacciones de los actores en las audiencias 

salen de ese control. Lo ideal es no manejarnos por 

criterios de show o dramatismo sino por el respeto al 

debido proceso, la dignidad y los derechos humanos". 

Fernando Vivas
Periodista del diario El Comercio
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REVISTA EL MAGISTRADO / Pleno Casatorio

VIOLACIÓN DE  MENORES

NUEVA

24 ENERO 2019

Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema unifica criterios 
juridiccionales que son de carácter vinculante.

DOCTRINA
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La unificación de criterios judiciales es una 
práctica que garantiza la seguridad jurídica 
y la predictibilidad de las decisiones de 

la justicia. La Corte Suprema tuvo oportunidad 
de ponerla en práctica al realizar el II Pleno 
Casatorio Penal, teniendo en agenda el delito 
de violación sexual de menores. El pleno, que 
reunió a jueces de las salas supremas penales 
Permanente, Transitoria y Especial, debatió pautas 
interpretativas, con efectos vinculantes en las 
decisiones de los órganos jurisdiccionales, sobre 
aspectos procesales y sustantivos en dos temas 
específicos.
 Un primer punto fue la determinación de 
la pena en el delito de violación sexual de menores 
de edad, cuando la víctima tiene trece años. Y un 
segundo, la fiabilidad de la prueba de ADN para 
establecer la responsabilidad penal del imputado.
Tras el debido análisis, los jueces supremos 
acordaron dejar sin efecto el carácter vinculante 
de la Sentencia Casatoria 335-2015/ El Santa, que 
atenuaba la determinación de las penas en el delito 
de violación sexual de menores de edad cuando 

existen diferencias etarias próximas. Postularon, en 
ese sentido,el carácter constitucional del Artículo 
173 del Código Penal, el cual señala que el delito 
de violación sexual en agravio a una menor de 
catorce años será reprimido con una pena de 
cadena perpetua.
 Asimismo, según la referida sentencia 
casatoria --que tuvo como ponentes a los jueces 
supremos César San Martín Castro, José Lecaros 
Cornejo y Jorge Salas Arenas-- “no son aplicables 
los denominados factores para la determinación 
del control de proporcionalidad de la atenuación”.
“No es posible crear circunstancias, causales 
de disminución de punibilidad o reglas por 
bonificación procesal al margen de la legalidad 
tanto más si el principio de legalidad penal impide 
resultados interpretativos contrarios o no acordes 
con el ordenamiento”, señala el documento.
 Sin embargo, los magistrados recalcaron 
que “la pena de cadena perpetua debe ser 
aplicada en sus justos términos”, aunque “siempre 
es posible una opción individualizadora y de menor 
rigor en situaciones excepcionales”.

La ejecutoria del Santa (Sentencia 

Casatoria 335-2015) ha generado 

que se impongan penas inferiores 

a las establecidas por la ley. 

"Existe un malestar en sectores 

que apuestan por mayor 

protección a menores de edad”, 

dice el presidente de la Sala Penal 

Permanente de la Cor te Suprema, 

César San Martín.

PRUEBA FIABLE
Sobre la exigencia de actuar la prueba de ADN para 
establecer la responsabilidad del imputado, la Corte 
Suprema declaró sin efecto el carácter vinculante de 
la Sentencia de Casación N° 292-2014- Áncash, de 
2016. La sentencia, que tuvo como ponentes a los 
jueces Elvia Barrios Alvarado, Aldo Figueroa Navarro 
y José Neyra Flores, sostuvo que el examen de ADN 
es un medio de prueba científico de alta fiabilidad 
probabilística y que puede aplicarse en cualquier 
ámbito relacionado con la identificación de un 
sospechoso, pero es fundamental mantener la cadena 
de custodia.
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REVISTA EL MAGISTRADO / Registro de Víctimas

Poder Judicial, junto a otras instituciones del Estado, 
desarrolla un proyecto piloto en el populoso Huaycán 

para registrar a las víctimas del machismo.

En la Zona A de Huaycán sus gritos no fueron 
escuchados. Teresa Justina Rojas Paz recibió 
las puñaladas mortales y no hubo auxilio. 

El asesinato de esta madre de 55 años por parte 
de su conviviente, ocurrido en diciembre pasado, 
sumó una cifra más a los feminicidios en esta zona 
de Ate Vitarte. Según la estadística oficial, Huaycán 
es lugar de alta incidencia de violencia machista. 
Feminicidios, violaciones, golpizas. Crímenes 

casi siempre precedidos de otros menos graves 
pero constantes como pequeños golpes, insultos, 
acosos, riñas violentas. El etcétera es amplio.
En las faldas de los cerros Fisgón y Huaycán las 
mujeres, como en todo el país, las víctimas tienen 
historias desalentadoras sobre la ayuda que 
esperaron encontrar cuando decidieron actuar.  
 Por ello, el Estado afina sus estrategias y en 

agosto pasado se dio un paso importante en 
el funcionamiento del Registro único de 
Víctimas y Personas Agresoras (Ruva), 

establecido en la Ley 30364, Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar. 
El Ruva será una herramienta 
para hacer un seguimiento 
interinstitucional a los casos 

de violencia contra la mujer, 
a fin de tener mecanismos 

para advertir eventos 
reiterados y actuar 
con prontitud, 
protegiendo a las 

víctimas. Empezará 
a implementarse a 

nivel de proyecto 

BAJO
REGISTRO
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 “La denuncia puede presentarse 
por escrito o verbalmente, ante 
la Policía Nacional del Perú, la 
fiscalía y los juzgados de familia. 
En lugares donde no hay estos 
últimos puede presentarse ante 
los juzgados de paz letrado o 
juzgados de paz”.

“Cuando se trata de una 
denuncia verbal por parte de la 
victima, el acta que se levanta 
por parte de la policia o del 
operador del sistema de justicia 
es sin otra exigencia que la de 
suministrar una sucinta relación 
de los hechos”.

“La denuncia puede ser 
interpuesta por la afectada o 
por cualquier persona en su 
favor, sin necesidad de tener 
su representación. También por 
la Defensoría del Pueblo. No  
requiere firma de abogado, tasa o 

alguna otra formalidad”.

“La atención y recuperación 
integral de la salud física y 
mental de las víctimas es gratuita 
en cualquier establecimiento 
de salud e incluye atención, 
exámenes, hospitalización, 
medicamentos y tratamiento 
psicológico y psiquiátrico.

FACILIDADES  
PARA DENUNCIAR

piloto en Huaycán. En agosto de 2017 se realizó una 
visita de campo a las instalaciones del Poder Judicial, 
la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Centro de 
Emergencia Mujer que funcionan en esa zona, a fin 
de coordinar la puesta en marcha del proyecto entre 
estas instituciones. 
 “En el Poder Judicial buscamos avanzar 
lo más rápido posible el Ruva. En Huaycán, las  
instituciones conocimos como funciona cada cual 
y cómo funciona el recojo de información”, señala 
Francisca Echaíz Ramos, secretaria técnica del 
programa nacional que implementa la Ley 30364 en 
la institución judicial. La Comisaría de Huaycán, en 
cuyo segundo piso funciona el Centro de Emergencia 
Mujer, inició el registro y seguimiento de las víctimas. 
El Módulo Básico de Justicia de Huaycán, a cargo del 
Poder Judicial, también atiende denuncias de violencia.  
 El 28 de noviembre pasado empezó a 
funcionar el piloto del Ruva en Huaycán y las áreas 
de informática evalúan la compatibilidad de sus base 
de datos para proyectar esta gran iniciativa a 
nivel nacional. 
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Con la fusión de la Sala Penal Nacional y el 
Sistema Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios nació la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Crimen Organizado 
y de Corrupción de Funcionarios, la cual 
tiene competencia nacional. El flamante distrito 
judicial es presidido por la jueza Inés Villa Bonilla. 
Los órganos jurisdiccionales, plazas de 
jueces y todo el personal jurisdiccional y 

administrativo de los 
dos órganos unificados 

seguirán con las 
mismas competencias 
y tramitación de los 
procesos que les 

corresponda. Esta 
corte es competente para 

conocer delitos de terrorismo 
y crimen organizado. 
También verá los casos de 

delitos contra la humanidad 
así como los perpetrados 
contra periodistas en el 
ejercicio de su profesión.

Asimismo, los de lavado 
de activos cuya actividad 

criminal previa esté vinculada a 
los delitos antes mencionados. 

REVISTA EL MAGISTRADO / Breves

CAFÉ PARA MADRUGADORES

Muchos usuarios judiciales llegan de provincias para 
sus trámites en la Corte Suprema. Gran parte de los que 
acuden a Palacio de Justicia para realizar una diligencia 
saben que la atención del personal judicial empieza 
puntualmente a las 08:00 Horas. Sin embargo, hay 
quienes prefieren hacer sus colas una hora antes a fin 
de ser atendidos primero. Pensando en estos usuarios, 
Palacio de Justicia empezó a abrir sus puertas desde 
las 07:30. De este modo, la gente aguarda en la sala 
de espera de la mesa de partes antes de la atención 
al público. Ellos, además, reciben un café de cortesía. 
La medida forma parte de las mejoras en atención al 
ciudadano que ha adoptado la Administración de la 
Corte Suprema.

Unificación
y nueva corte

28 ENERO 2019
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VISITAS EN LÍNEA
Las visitas a magistrados y 
funcionarios no serán más 
en secreto. Y es que entró en 
funcionamiento el Sistema de 
Registro de Visitas en todas las 
sedes judiciales a nivel nacional, 
con carácter obligatorio y diario. 
Las consultas son a través del 
portal de Transparencia en 
la web del Poder Judicial. La  
norma esta dentro de la Ley 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, a fin de 
permitir el registro de las visitas 
que realizan personas externas 
a los colaboradores judiciales. 
El visitante deberá consignar  
DNI, nombres, apellidos, 
entidad a la que representa, 
motivo, descripción y lugar.

MÓDULO DE GÉNERO
En Sullana, Piura, las autoridades 
judiciales tienen una buena 
noticia para las mujeres y toda 
la comunidad: pronto funcionará 
allí un Módulo Judicial Integrado 
en Violencia contra la Mujer e 
Integrantes del Grupo Familiar. 
El presidente de la Corte de 
Sullana, Jorge Alva Inga, quien 
realizó una visita al terreno de 
4 mil metros cuadrados donde 
está proyectada su construcción. 
solicitará el inicio de los estudios 
de suelos y la proyección del 
perfil de preinversión, que permita 
en el corto plazo contar con 
esta infraestructura. Este nuevo 
módulo integrado se sumará a los 
ocho servicios de su tipo que ya 
funcionan a nivel nacional. 

POR FORMULARIO
Una buena práctica para 
facilitar los trámites judiciales es 
proporcionar formularios a los 
usuarios de justicia. Por ello, el 
Consejo Ejecutivo aprobó tres de 
estos documentos referidos al 
trámite de demanda de alimentos 
en beneficio de personas en 
condición de vulnerabilidad. Estos 
fueron propuestos por la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad. Son: el formulario de 
demanda de aumento de pensión 
de alimentos para niñas, niños y 
adolescentes; y el de aumento para 
personas mayores de edad. Fue 
actualizado además el Formulario 
de demanda de alimentos.
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BIENVENIDOS A LA CORTE
Siete magistrados fueron incorporados como 
jueces supremos provisionales para integrarse a 
las reconfiguradas Salas Supremas. Susana Ynés 
Castañeda Otsu, Marcela Teresa Arriola Espino, Dora 
Zoila Ampudia Herrera, César Augusto Proaño Cueva, 
María Sofía Vera Lazo, Rosa María Ubillús Fortini y Martín 
Eduardo Ato Alvarado. El presidente del Poder Judicial, 
José Luis Lecaros les tomó juramento. “La justicia va 
a ganar muchísimo”, expresó. Castañeda Otsu, hasta 
hace poco coordinadora del Sistema Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, integrará 
la Sala Penal Transitoria. Arriola Espino la Sala Civil 
Permanente. Ampudia Herrera y Proaño Cueva, la Sala 
Civil Transitoria mientras que Vera Lazo, la Primera Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Por su 
parte, Ubillús Fortini y Ato Alvarado van a la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.

SIN PARAR 
Las vacaciones en el Poder Judicial -que serán efectivas 
del 1 de febrero  y el 2 de marzo de 2019- no afectará a 
los usuarios. En este lapso, a nivel nacional, funcionarán 
los órganos jurisdiccionales de emergencia, los cuales 
serán designados por los presidentes de corte, para 
asegurar el adecuado y permanente servicio de justicia 
a la ciudadanía. Estos  juzgados y salas de emergencia 
continuarán tramitando los procesos que tienen a su 
cargo, además de atender las materias de los órganos 
jurisdiccionales que gozarán de las vacaciones. 
Respecto a la Corte Suprema, laborará sin descanso 
la Sala Penal Permanente y una mesa de partes que 
recibirá los asuntos correspondientes a las materias 
Civil así como de Derecho Constitucional y Social.

SENTENCIA EXPRESS EN PIURA
En Piura, una audiencia única por demanda de 
alimentos duró apenas 18 minutos. Tras valorar las 
pruebas, el Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Corte 
de Piura ordenó el pago de una pensión de alimentos 
para dos menores de edad. Esto fue posible gracias 
al plan piloto implementado en el referido juzgado a 
cargo de la jueza Mary Meca Querevalú, y que está 
basado en la aplicación de los principios de oralidad e 
inmediatez. El plan permite reducir significativamente 
la duración de los procesos. La innovadora experiencia 
es evaluada para aplicarse en todo el país sobre 
este tipo de casos que son el tipo de demanda que 
encabeza, más que casos penales o civiles, la abultada 
carga judicial.

REVISTA EL MAGISTRADO / Breves
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Dos temporadas intensas, una inspección 
recreada del mundo del narcotráfico. “Narcos” 
rompió paradigmas situándose en la Colombia 
de Pablo Escobar para luego, en su segunda 
época, trasladarse al México de Miguel Ángel 
Félix Gallardo y los inicios de la estructura de los 
negocios ilícitos mexicanos en la década de los 
80´, en el seno del Cártel de Guadalajara. Si bien la 
ficción propuesta por los realizadores muestra una 
rítmica y caudalosa puesta en escena, los hechos 
están enlazados con la historia del narcotráfico 
en aquellas zonas de Latinoamérica y sus reales 
personajes. Ojo con la actuación de Diego Luna en 
el rol del ‘Jefe de jefes’. Organizaciones criminales 
desde sus vísceras.  
  

Mercancías ilícitas 
Vea “Narcos” por Netflix.

QUÉ LEER

QUÉ VER EN TV

La constitucionalización 
del Derecho. El caso del 
Perú
César Landa Arroyo
Palestra, 2018
870 pp

El actual proceso de 
constitucionalización del Derecho 
tiene raíces en la etapa de 
formación del Estado de derecho. 
La Carta Magna era entendida 
como una norma política carente 
de contenido jurídico vinculante 
y compuesta por disposiciones 
regulatorias de los poderes 
públicos. Empero, en la actualidad, 
no cabe duda, la Constitución 
es la norma jurídica suprema del 
ordenamiento normativo nacional.

Gestión pública de 
la Administración de 
Justicia 
Gilberto Félix Tasayco
Grijley, 2018
514 pp.  

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

Dos ensayos. Sobre la 
destinación existencial 
mestiza
David Quispe Salsavilca
Univ. Inca Garcilaso de la Vega, 2018
216 pp. 

En estos dos trabajos el juez  de la 
Corte de Lima, Quispe Salsavilca, 
aborda, desde el plano espiritual y 
ético, distintas vetas del Derecho. 
En “El equilibrio creador de lo 
posible” repasa la construcción de 
la universalidad mestiza alojada 
en la hermandad y el amor. En 
“La espiritualidad como Derecho 
Humano y Política pública en el 
Estado nación contemporáneo”, 
demuestra  lo íntimo y el sentido 
vital desde la meditación. 
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Las cifras son contundentes. La Dirección de 
Imagen y Comunicaciones (DIC) del Poder Judicial 
ha conseguido importantes logros últimamente. En 
redes sociales, por ejemplo la DIC ha hecho que  
este poder del Estado alcance a 300 mil seguidores 
en la red social Twitter, multiplicando por seis esa 
cifra que registró hace dos años. Además nuestro 
fan page en Facebook creció de 59 mil seguidores, 
en enero de 2017, a 279 mil 450 seguidores en la 
actualidad. Es decir que, en ese lapso, multiplicó 
sus seguidores por cuatro. De este modo, la cuenta 
de Facebook de la judicatura peruana ocupa el 
segundo lugar en número de seguidores entre 
sus pares sudamericanos. A ello se suma la alta 
interacción en ambas plataformas, que superan a 
las de otras instituciones estatales. El trabajo, por 
lo visto, es muy significativo.

EQUIPORANG


