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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

CEPJ 

 

PRESENTACIÓN 

 

La edición N° 4 del Boletín Informativo Virtual, 

expone las gestiones y acciones realizadas de 

agosto a diciembre del año 2020 en el CEPJ y como 

Consejera Responsable del Programa Presupuestal 

0067, “Celeridad en los Procesos Judiciales de 

Familia”- PPR 0067, y la Oficina Nacional de Justicia 

de Paz y Justicia Indígena-ONAJUP. 

El escenario de la pandemia y las medidas 

adoptadas por el Poder Ejecutivo dejaron en 

evidencia qué asuntos son esenciales para las 

personas. En cuanto al servicio esencial de justicia 

se intensificaron las brechas de acceso, de 

eficiencia y efectividad puesto que son 

preexistentes a la emergencia sanitaria. 

Por ello, las decisiones adoptadas en el seno del CEJ 

tuvieron por finalidad priorizar las medidas de 

prevención y control de propagación del COVID 19 

entre los miembros de la familia judicial y los 

usuarios y generar las condiciones adecuadas para 

la reactivación del servicio de justicia, con el objeto 

de darle sostenibilidad y continuidad institucional, 

implementado cambios operacionales y 

tecnológicos así como acciones prioritarias de 

emergencia en función a las expectativas de 

nuestra sociedad. 
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PPR FAMILIA/MAPA INTERACTIVO 

 

El PP0067 como estrategia de gestión pública vincula la asignación 

de recursos a productos y resultados. En el ámbito del servicio de 

justicia tiene como finalidad: 

• Obtener una justicia oportuna y eficaz en los procesos 

judiciales de familia, garantizando el acceso a los ciudadanos 

y enfatizando en la celeridad de los referidos procesos. 

• Articular el trabajo conjunto de los jueces, personal 

jurisdiccional, equipo multidisciplinario y funcionarios de la 

administración, lo que permite tener una visión integral de la 

problemática de los órganos jurisdiccionales especializados 

de familia, así como la adopción de medidas en respuesta a 

dichos problemas. 

Actualmente, el ámbito de acción del Programa Presupuestal N° 

0067 comprende a las CSJ de: Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, 

Junín, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Piura Ayacucho, 

Cajamarca, Puente Piedra Ventanilla, Huancavelica, Ica, 

Moquegua, Puno, Sullana, Tacna, El Santa, La Libertad, 

Lambayeque, Loreto y Ucayali. 

 
La inclusión de las 09 Cortes Superiores de Justicia restantes: 

Ancash, Apurímac, Cañete, Huaura, Madre de Dios, Pasco, San 

Martín, Selva Central, Tumbes, será gestionada a partir del año 

2021. 

El mapa interactivo muestra el ámbito de aplicación del PPR Familia: en la actualidad tiene competencia en 24 Distritos 

Judiciales, que concentran 174 órganos jurisdiccionales de la especialidad de familia; de los cuales, 35 son Juzgados de 

Paz Letrado, 137 Juzgados de Primera Instancia y 02 Salas Superiores.  En todo el país solo existen dos Salas Superiores 

de Familia, y pertenecen a la Corte Superior de Justicia de Lima.    

 

Cortes implementadas con 

el Modelo de Despacho 

Corporativo Judicial. 

 

 

 

         DJ PP Ventanilla 

 

 

 

               DJ de Ica 

 

 

 

             DJ del Santa 

https://pprfamilia.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/PPRFamilia/s_pprfamilia/as_disJu/
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PPR FAMILIA/MONITOREO 

Se continuó con el Plan de Monitoreo de los meses de agosto a diciembre del 2020, se evaluó el estado situacional y 

buenas prácticas de los órganos jurisdiccionales y demás dependencias adscritas a la especialidad de Familia de las 

CSJ detalladas. 

 
AGOSTO:     

CSJ de La Libertad 

CSJ de Lambayeque 

SETIEMBRE: 

CSJ de Lima Este: 

CSJ de Puente Piedra 

Ventanilla 

CSJ Del Santa 

 

 

 

CSJ de La Libertad: Ha desarrollado el proyecto denominado “Confío en ti”, en coordinación con el Ministerio de Justicia a fin 

de brindar mecanismos que ayuden a los jóvenes a reinsertarse a la sociedad, a través del fortalecimiento de actitudes y 

cambios de comportamiento de los menores y sus familias.  

CSJ de Lambayeque: “Se elaboró la digitalización de expedientes en tiempos de Covid-19”, priorizando aquellos procesos donde 

las audiencias aún no se han llevado a cabo o han sido reprogramadas. A la fecha se han digitalizado un total de 550 

expedientes. Esta buena práctica favorece a la creación del cuaderno, expediente, incidente virtual o digitalizado de apelación 

en el sistema de expedientes judiciales. 

CSJ de Lima Este: Los Jueces de Familia de San Juan de Lurigancho vienen atendiendo entrevistas a través de la plataforma El 

Juez te escucha. En el caso de los magistrados de la sede de Puruchuco – Ate, atienden las entrevistas de manera virtual. 

CSJ de Puente Piedra Ventanilla: Los OOJJ de la especialidad familia vienen realizando audiencias a través del Google Hangouts 

Meet y aplican la oralidad en los procesos judiciales, propiciando la atención oportuna a los justiciables. 

CSJ del Santa: El Módulo Corporativo de Familia ha desarrollado la Directiva N° 01-2020-CSJSA-PJ denominada “Lineamientos 

para optimizar la programación de audiencias en los Juzgados Especializados del Módulo Corporativo de Familia de la Corte 

Superior de Justicia del Santa” con la finalidad de desarrollar las audiencias de manera equitativa considerando todas las sub 

especialidades, propiciando un impacto positivo en la celeridad de los procesos judiciales de la especialidad que se quedaban 

rezagados. 
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PPR FAMILIA/MONITOREO 

OCTUBRE 

CSJ de Tacna 

CSJ de Huánuco 

NOVIEMBRE 

CSJ de Piura 

CSJ de Sullana 

 

 

CSJ de Tacna: Con el presupuesto asignado a la corte, han realizado adecuaciones y mejoras de los ambientes de 

trabajo asignados a la especialidad de Familia en función a la nueva estructura organizacional del modelo de 

despacho corporativo. 

 

CSJ de Huánuco: han procurado el deshacinamiento de los centros juveniles, a través de acciones realizadas por los 
Juzgados de Familia atendiendo los casos mediante audiencias virtuales, emitiendo resoluciones de cesación de 
medidas cautelares de internamiento, variaciones, beneficios de semi libertad y medidas socioeducativas.  
 

CSJ de Piura: Se ha conformado un Call Center para la atención y absolución de consultas y requerimientos de los 

usuarios, dicho equipo de trabajo está integrando por los servidores que se encuentran en el grupo de personas 

vulnerables. 

 

CSJ de Sullana: En los procesos de violencia en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar en aplicación del 
D. Leg. 1470 se agilizan los trámites procedimentales dictando medidas inmediatas de protección con el apoyo de 
las dependencias policiales.  
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PPR FAMILIA/MONITOREO 

CSJ de Puno:  Sobre la implementación del Módulo Corporativo de Familia se han realizado mejoras en la infraestructura y 
distribución de ambientes de trabajo, el equipamiento mobiliario y tecnológico destinados al funcionamiento de los Juzgados 
de Familia de las sedes judiciales de Puno y Juliaca, fortaleciendo las condiciones de trabajo que permiten brindar un mejor 
servicio de justicia a los usuarios.  
 
CSJ de Lima: La 2° Sala Especializada de Familia ha implementado como buena práctica el desarrollo de audiencias 

complementarias de conciliación en dicha instancia superior, la cual permite a las partes procesales arribar a acuerdos 

conciliatorios y resolver sus problemas. 

CSJ de Lima Sur: Los Juzgados de Paz Letrado de Familia trabajan con un Despacho Móvil (unidad vehicular) que sirve como 
oficina para la atención inmediata y gratuita a los ciudadanos en relación a demandas por alimentos y filiación.  
 

CSJ de Lima Norte: Celeridad y acceso a la justicia en los procesos de Apoyos y Salvaguardas. – Con la finalidad de favorecer 

el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, sin dilaciones. Las audiencias se realizan bajo la modalidad virtual, a 

través de la plataforma Google Meet, con la presencia de los familiares, abogado, médico y psicólogo del Equipo 

Multidisciplinario de la Corte, quienes en la audiencia interactúan y evalúan a la persona con discapacidad, oralizando sus 

apreciaciones. En la misma audiencia el Magistrado emite su pronunciamiento. 

CSJ del Callao: La mesa de partes virtual instalada en los Juzgados de Familia del Callao ha permitido la recepción de 

demandas y escritos virtuales con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de los usuarios. 

 

DICIEMBRE 

CSJ de Puno 

CSJ de Lima 

CSJ de Lima Sur 

CSJ de Lima Norte 

CSJ del Callao 
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PPR FAMILIA /CAPACITACIONES 

 

Como parte del plan de trabajo del PPR Familia se efectuaron 

actividades de capacitación, dirigidos a jueces, personal 

jurisdiccional e integrantes del equipo multidisciplinario a efecto 

de que desarrollen mejores herramientas que redunden en la 

calidad del servicio de justicia. 

1. Talleres de Monitoreo de la Directiva N° 007-2020-CE-PJ 

“Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos 

para Niñas, Niños y Adolescentes” 

Para Los “Talleres de Monitoreo de Directiva”  cada Corte 

Superior de Justicia designó a (01) un magistrado representante 

de los Juzgado de Paz Letrado para que efectué su participación. 

2. Inducción para la implementación del Módulo Corporativo 

de Familia. 

 

Conforme a la RA N° 000371-2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo 

autorizó la implementación del Módulo Corporativo de Familia 

en las CSJ de Ica, Puente Piedra – Ventanilla y El Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITANDO A MAGISTRADOS, PERSONAL JURISDICCIONAL E INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS 

MULTIDISCIPLINARIOS QUE INTEGRAN LOS MÓDULOS DE FAMILIA DURANTE EL AÑO 2020 

 

         J 

 

M 

 

M 

Para tal fin, se desarrollaron sesiones de inducción a cargo del 

PpR Familia y la Gerencia de Informática, lográndose capacitar 

a 130 servidores que prestan servicio en la especialidad de 

Familia. 
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PPR FAMILIA /CAPACITACIONES 

 

 

CURSOS VIRTUALES ORGANIZADOS POR EL 

PPR 0067 

La capacitación a jueces y equipos multidisciplinarios se realizó a través de programas virtuales de perfeccionamiento 

de competencias. Para cumplir con este propósito se llevó a cabo coordinaciones con entidades como el Centro de 

Investigaciones Judiciales, la Universidad Pontificia Católica del Perú, la Universidad extranjera de Jaén, España y 

destacados profesionales nacionales y extranjeros especialistas en familia. 

Diplomado post grado "Gestión de 

los Procesos de Familia" 

Universidad de Jaén España 
del 16 de noviembre del 2020 al10 de enero 

del 2021 
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PPR FAMILIA /CAPACITACIONES 

• “El Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos para Niñas, Niños y Adolescentes” 

 Llevado a cabo el 31 de mayo de 2020 

• “Régimen de Visitas en tiempos de Coronavirus” 

Llevado a cabo el 07 de junio de 2020 

• “Los Procesos de Apoyos y Salvaguardias para personas con discapacidad” 

 Llevado a cabo el 28 de junio de 2020 

• “Procesos de Familia en tiempos de Covid - 19” 
 
Llevado a cabo el 09 de agosto de 2020 

 

 

 

 

CONFERENCIAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL 

CANAL DE TELEVISIÓN 

SEMINARIOS REALIZADOS EN LAS CORTES 

SUPERIORES DE JUSTICIA 
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 PP0067- FAMILIA 

 

De acuerdo a la data estadística, a nivel general, en el 2019 el 

resultado de celeridad, fue de 69 días hábiles de duración en 

promedio de un proceso judicial de familia incluyendo todas las 

materias como primera y segunda instancia, al cierre del año 

fiscal 2020 se logró un promedio de 71 días, lo que representa 

el 2.59% de incremento en la demora de la etapa de trámite del 

proceso judicial de familia, dicho resultado negativo se debió 

principalmente a dos (2) factores: 

1. Al estado de emergencia sanitaria por el Covid19 decretado, 

que retrasó el desarrollo de las actividades operativas de los 

despachos judiciales, determinó que las actividades 

laborales no tuvieron su proceso regular, con ello se redujo 

la oportunidad de incrementar el nivel resolutivo de los 

órganos jurisdiccionales. 

2. A la distorsión ocasionada por el indicador de desempeño 

del tiempo promedio de duración de los procesos judiciales 

en trámite, puesto que a partir de la promulgación de la Ley 

30364, 

 

No se estableció una medición diferenciada entre los procesos de 

Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familia, de 

corta duración, en relación a los procesos de otras materias que 

en muchos casos son complejos y de larga duración; sin embargo, 

se incluyó todo indistintamente en el cálculo. 

Asimismo, la creación de Módulos de VCMIGF ha ocasionado la 

disminución de los ingresos de denuncias en dicha materia lo que 

ha afectado el promedio de tiempo resultante por su corta 

duración y alto nivel de incidencia. 

Al respecto, el MEF aprobó la reformulación de los indicadores de 

desempeño para el año fiscal 2021, a solicitud del PP0067, a fin 

de medir adecuadamente el desempeño de los órganos 

jurisdiccionales de Familia. En tal sentido, a partir del año 2021, 

se medirán por separado los procesos en materia de Violencia 

Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y Otras 

Materias y por instancias, lo cual permitirá una medición más 

precisa. 

 

CELERIDAD Y PRODUCCIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 
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 PP0067- FAMILIA/ PRODUCCIÓN DE LOS 
OOJJ EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA 

Conforme fue precisado en el año 2020 existió un retraso de 2.59 % en el nivel resolutivo; sin embargo, se debe 
considerar que la reactivación del servicio se operativizó a partir del mes de junio del 2020, lo que significa que existió 
un período de 2 meses y medio de paralización del servicio de justicia del 20% aproximadamente del período anual, 
factor al que se suman las medidas de reducción de aforo en los centros de trabajo, la implementación del trabajo 
remoto como regla sobre el trabajo presencial como excepción, los efectos del Covid 19 en la vida y salud de muchos 
jueces y servidores del Poder Judicial y las dificultades tecnológicas internas y externas que intensificaron las brechas 
del servicio de justicia.  
  
Frente a ese escenario el porcentaje de retraso, contrariamente representa el esfuerzo desplegado por los jueces de 
familia entrega, compromiso y vocación de servicio.   
 

 

A modo de conclusión, el nivel resolutivo respecto de los ingresos, en el año 2019 fue de 99.48%, 

siendo que al cierre del Año Fiscal 2020 se logró 102.29% (117,368 resoluciones entre 114,742 

ingresos), lo que representa el 2.8% de avance respecto al año anterior, considerando que se han 

emitido decretos de urgencia que amplían las medias de distanciamiento social focalizado por 

regiones, no obstante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso mediante Resolución Corrida 

N° 031-2020-CE-PJ (12/05/2020) retirar los expedientes de los despachos judiciales con la finalidad 

de resolver desde los domicilios, vía trabajo remoto los procesos pendientes, que por su naturaleza 

y particularidades procedimentales lo permita. 
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 PP0067- FAMILIA/DIRECTIVAS 

 

IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS DE SIMPLIFICACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN 

DE LOS PROCESOS JUDICALES DE FAMILIA PROPUESTAS POR EL PP0067 

 

 

De este modo, el programa, ha contribuido con estrategias 

adecuadas en el proceso de reactivación del servicio de 

administración de justicia y en su sostenibilidad en la 

especialidad de familia. Dichas estrategias buscaron tener 

incidencia en la celeridad, eficiencia y eficacia de los procesos 

de reconocimiento de apoyos y salvaguardias, alimentos para 

menores de edad, declaración judicial de desprotección 

familiar de niñas, niños y adolescentes, régimen de visitas 

supervisado, entre otros. 

N° Título  Directiva Resolución Administrativa 

     

1 Formulario Electrónico “Ingreso Virtual de 
Demandas de Alimentos” 

 - 082-2020-CE-PJ 

 

 

2 “Procedimiento Virtual de Reconocimiento de 
Apoyos y Salvaguardias” 

 006-2020-CE-PJ 122-2020-CE-PJ 

 

3 “Habilitación de Jueces Especializados de Familia 
y/o Mixtos competentes para conocer los casos 

de internamiento preventivo, variación de 
medida socioeducativa de internación y beneficio 
de semilibertad durante el Estado de Emergencia 

Nacional” 

 - 128-2020-CE-PJ 

 

4 “Implementación del Uso de cuentas de correos 
institucionales para la recepción de denuncias 
por Violencia contra la Mujer y los integrantes 

del Grupo Familiar” 

 - 140-2020-CE-PJ 

 

5 “Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de 
Alimentos para Niñas, Niños y Adolescentes” 

 007-2020-CE-PJ 167-2020-CE-PJ 

 

 

El inicio de la pandemia, determinó que se apruebe el Plan de 

Trabajo del programa modificado y adecuado a las 

circunstancias y necesidades del servicio de justicia frente a la 

emergencia sanitaria, constituyendo un eje central, el 

resguardo de la vida y la salud de las personas. 

Por ello se elaboraron documentos de gestión aprobados por 

el Consejo Ejecutivo, que contienen herramientas necesarias y 

adecuadas para simplificar y utilizar las herramientas 

tecnológicas en el servicio de justicia que fueron 

implementadas en el ejercicio 2020 de modo progresivo. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c57bd7004d894d019553d75cd3eb06f8/RA+082-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c57bd7004d894d019553d75cd3eb06f8
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3e69bc004e351b3683c9d374dabbac10/RA-000122-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3e69bc004e351b3683c9d374dabbac10
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/afc156804e674bd6b148b33b4a2af7f0/RA+000128-2020-1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=afc156804e674bd6b148b33b4a2af7f0
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/383d9c004e416c129828da74dabbac10/RA-000140-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=383d9c004e416c129828da74dabbac10
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b526b3004e9725ee8817e9cbea455c49/RA-000167-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b526b3004e9725ee8817e9cbea455c49
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 PP0067- FAMILIA/DIRECTIVAS 

 

N° Título Directiva Resolución Administrativa 

6 “Proceso Único, Simplificado y Virtual” 010-2020-CE-PJ 195-2020-CE-PJ 

 

 

7 Actualización del “Procedimiento Virtual 
de Reconocimiento de Apoyos y 

Salvaguardias” 

006-2020-CE-PJ  

 

222-2020-CE-PJ 

 

 

8 “Atención de Depósitos Judiciales, Emisión 
y Entrega de Orden de Pago Virtual en 

materia de alimentos” 

016-2020-CE-PJ  

 

294-2020-CE-PJ  

 

 

9 “Proceso Simplificados y Virtuales de 
Desprotección Familiar de Niñas, Niños y 

Adolescentes sin cuidados parentales o en 
riesgo de perderlos” 

017-2020-CE-PJ  

 

311-2020-CE-PJ 

 

10 “Protocolo del Régimen de Visitas 
Supervisado” 

 

021-2020-CE-PJ  

 

374-2020-CE-PJ 

 

 

 

LAS DIRECTIVAS ESTAN ORIENTADAS NO SOLAMENTE A LOGRAR MAYOR CELERIDAD 

Y EFICACIA EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA, SINO ADEMÁS A 

IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS DESPACHOS JUDICIALES, EN LOS PROCEDIMIENTOS 

DE SIMPLIFICACIÓN, VIRTUALIZACIÓN Y EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIA 

DE LOS OPERADORES Y DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO EN LAS VEINTICUATRO 

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA QUE SE ENCUENTRAN EN SU ÁMBITO DE ACCIÓN. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/71e2f2004f84288c920fb76976768c74/RA-000195-2020-CE-PJpdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=71e2f2004f84288c920fb76976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7af840804f8a0508a8e9bd6976768c74/RA-000222-2020-CE-PJpdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7af840804f8a0508a8e9bd6976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c60221804042c8c39680b76976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000294-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c60221804042c8c39680b76976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6d3abe80405b7fb3b999bd6976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000311-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6d3abe80405b7fb3b999bd6976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ed878c8041193a2191ecb95aa55ef1d3/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000374-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ed878c8041193a2191ecb95aa55ef1d3
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 PP0067- FAMILIA/EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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 PP0067-PPR FAMILIA / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Año de Ejecución: 2020 

Incluye: Actividades y Proyectos 

            

      

Categoría Presupuestal 0067: CELERIDAD EN 
LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 

57,680,488 110,110,924 109,803,871 109,549,271  99.5 

Unidad Ejecutora PIA PIM Certificación Devengado  Avance 
%  

CSJ DE HUANUCO 3,643,652 4,336,808 4,336,789 4,336,789   100.0 

CSJ DE LAMBAYEQUE   3,125,460 3,125,361 3,125,361   100.0 

CSJ DE CAJAMARCA   4,452,344 4,452,196 4,452,196   100.0 

CSJ DE LA LIBERTAD   2,986,801 2,986,621 2,986,621   100.0 

CSJ DE PUNO   3,077,585 3,077,253 3,077,253   100.0 

CSJ DE HUANCAVELICA   1,700,739 1,699,901 1,699,893   100.0 

CSJ DE JUNIN 3,336,731 4,202,082 4,200,480 4,200,480   100.0 

      

CSJ DE PIURA 4,130,982 5,326,494 5,325,588 5,324,094   100.0 

CSJ DE LIMA NORTE 7,671,501 6,587,163 6,584,214 6,584,214   100.0 

CSJ DE LIMA 12,840,826 18,347,106 18,341,185 18,341,184   100.0 

CSJ DE AYACUCHO   2,801,086 2,798,784 2,798,784   99.9 

CSJ DE ICA   7,069,606 7,054,172 7,054,172   99.8 

CSJ DE PUENTE PIEDRA VENTANILLA   1,987,912 1,981,938 1,981,549   99.7 

CSJ DE SULLANA   2,862,293 2,857,264 2,852,654   99.7 

CSJ DE SANTA   3,302,747 3,291,557 3,291,557   99.7 

CSJ DE MOQUEGUA   2,611,334 2,608,831 2,600,092   99.6 

CSJ DE TACNA   3,418,451 3,403,971 3,397,524   99.4 

CSJ DE CUSCO 3,575,388 4,184,538 4,161,866 4,161,427   99.4 

CSJ DE LIMA ESTE 6,493,734 7,911,770 7,885,635 7,861,560   99.4 

CSJ DE LORETO   1,039,515 1,031,890 1,031,498   99.2 

CSJ DE LIMA SUR 6,541,541 5,964,088 5,891,596 5,891,596   98.8 

CSJ DE AREQUIPA 6,580,252 7,865,351 7,864,487 7,715,830   98.1 

CSJ DE CALLAO 2,865,881 4,247,632 4,224,030 4,164,681   98.0 

CSJ DE UCAYALI   702,019 618,262 618,262   88.1 

 

El Programa Presupuestal 0067, “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” ha 

logrado una óptima ejecución presupuestal anual en el ejercicio fiscal 2020, pues al 31 

de diciembre del año en mención, ha llegado a devengar la suma de S/. 110,002,092 

soles, que representa el 99.5% de avance en la ejecución presupuestal. 
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 PP0067-PPR FAMILIA / ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

Categoría Presupuestal 
0067: CELERIDAD EN LOS 
PROCESOS JUDICIALES 
DE FAMILIA 

  60,741,147 110,578,461 110,264,753 110,000,965 109,936,616 99.5 

Proyecto Actividad / Acción de 
Inversión / Obra 

PIA PIM Certificación Devengado  Girado  Avance 
%  

3000001: ACCIONES 
COMUNES 

5000276: GESTION DEL 
PROGRAMA 

3,060,659 365,353 358,700 357,312 356,441 97.8 

3000511: PROCESO 
JUDICIAL TRAMITADO Y 
CALIFICADO 

5001556: MEJORAMIENTO DE 
CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 
EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARIOS 

3,461,120 11,066,484 11,058,418 11,053,906 11,049,729 99.9 

5002360: ACTUACIONES EN 
LOS PROCESOS JUDICIALES 

52,785,668 93,994,736 93,832,686 93,625,564 93,566,562 99.6 

5004127: IMPLEMENTACION 
DE PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS MEJORADOS EN 
MESA DE PARTES 

490,890 1,506,964 1,471,450 1,464,177 1,464,177 97.2 

3000512: PERSONAL 
JUDICIAL CON 
COMPETENCIAS 
ADECUADAS 

5004129: FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES A PERSONAL 
JUDICIAL 

  102,184 102,184 94,381 94,381 92.4 

3000513: DESPACHOS 
JUDICIALES 
DEBIDAMENTE 
IMPLEMENTADOS 

5004131: IMPLEMENTACION 
DE PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS MEJORADOS EN 
DESPACHOS 

942,810 1,796,101 1,796,060 1,795,258 1,794,959 100.0 

5004132: ADECUACION DE 
DESPACHOS JUDICIALES 

  1,746,639 1,645,255 1,610,367 1,610,367 92.2 

 

1. Tal como se detalla del cuadro siguiente, el PPR Familia en la actividad “Mejoramiento de Capacidad Operativa de 

los Equipos Multidisciplinarios” del producto Proceso Judicial Tramitado y Calificado, contó con un PIM de 

11,066,484, devengó 11,053,906 que representa un avance del 99.9% del total del presupuesto asignado. 

2. Respecto, de la segunda actividad, “Actuaciones en los procesos judiciales”, el PPR Familia contó con un PIM de 

93,994,736, se devengó la suma de 93,625,564 que representa el 99.6%. 

3. Respecto de la tercera actividad “Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes”, 

el programa contó con un PIM de 1,506,964, devengó 1,464,177, representa un avance del 97.2%. 

4. En cuanto al fortalecimiento de capacidades a personal judicial, se contó con un PIM de 102,184 se devengó S/. 

94,381, representa al 92.4% del total del presupuesto asignado. 

5. Respecto a la implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos, se contó con un PIM de S/. 

1,796,101, se devengó S/. 1,795,258, que representa al 100% del presupuesto asignado. 

6. En la actividad “Adecuación de Despachos Judiciales” del producto Despachos Judiciales debidamente 

Implementados, se advierte que del PIM 1,746,639, se devengó 1,610,367 que representa un avance del 92.2% del 

total del presupuesto asignado. 

 

EJECUCIÓN DEL GASTO: ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

2020 
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 PP0067-PPR FAMILIA / DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

DE DESPACHO CORPORATIVO 

 
 

Juez 

Especializado

1

Juez 

Especializado
2

Juez 

Especializado
 n 

Juez de Paz 

Letrado

1

Juez de Paz 

Letrado
2

Juez de Paz 

Letrado
 n 

Juez integrante 

de la Comisión Distrital PP 0067

- Asistentes de comunicaciones

... ...

Juzgados Especializados de Familia Juzgados de Paz Letrados de Familia

Jueces del Módulo de Familia

Administración del Módulo

Elaboración: PP0667 – PpR Familia-CE/PJ
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Área de comunicaciones

Área de apoyo al Juez

Área de apoyo a las causas

Área de apoyo a las audiencias orales

Área de apoyo técnico y auxiliar a las causas 

y audiencias

Área de Equipo Multidisciplinario

Área de archivo Modular

Área de soporte técnico

Centro de distribución

- Secretarios Judiciales

-Asistentes Judiciales

- Secretarios Judiciales

-Asistentes Judiciales

- Secretarios Judiciales

- Técnicos y Auxiliares Judiciales

- Psicólogía           - Trabajo Social          - Medicina          - Educación       - Asistente Administrativo

- Asistentes de custodia de grabaciones y expedientes                 - Asistentes de atención al público

- Asistentes de informática

- Asistentes Judiciales           - Técnicos Judiciales          - Asistentes de Atención al Público

- Técnicos y Auxiliares Judiciales

- Secretarios Judiciales

- Secretarios Judiciales

-Asistentes Judiciales

- Secretarios Judiciales

-Asistentes Judiciales

- Administrador I

El modelo de Despacho Judicial Corporativo constituye la reestructuración y reorganización del despacho judicial 

tradicional de la especialidad de Familia, con la finalidad de implementar un modelo de trabajo moderno y eficiente, 

el cual permita promover la descarga procesal y garantizar a los usuarios una atención de calidad del servicio de 

administrar justicia.  

 

Mediante Informe N° 106 2020-RT-PPRFAMILIA-PJ se elaboró el modelo del “Despacho Corporativo de Familia” y por Resolución 
Administrativa N° 000371-2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó su implementación a nivel nacional y de 
manera progresiva, cuya caracterización está basada en la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas. 

A fin de llevar a cabo la implementación del modelo en mención, se recogió la experiencia y buenas prácticas de los Distritos 
Judiciales del Santa y Tacna, así como la visita realizada por integrantes del Equipo Técnico del programa a la Escuela Judicial de 
Barcelona, Ciudad de la Justicia y Audiencia Provincial de Barcelona, España.  

A partir de ahí, el PPR Familia inició su implementación en las Cortes de Superiores de Justicia de Ica, El Santa y Puente Piedra - 

Ventanilla y comprometidos en la modernización del Despacho Judicial en materia de Familia, se ha brindado el apoyo y soporte 

técnico necesario, a través de sesiones de inducción y capacitación para la implementación de modelo de trabajo. 

Asimismo, el programa, viene realizando gestiones en coordinación con la Gerencia de Informática y Subgerencia de Estadística y 

demás dependencias respectivas para efectuar las adecuaciones al Sistema Integrado Judicial al nuevo esquema de trabajo del 

modelo de despacho corporativo, así como la elaboración de los documentos de gestión para la tramitación de los procesos en 

dicho módulo. 
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 PP0067-PPR FAMILIA / VIII ENCUENTRO NACIONAL 

El Encuentro Nacional de Resultados del 

PP0067 “Celeridad en los Procesos 

Judiciales de Familia” se llevó a cabo el 28 

de diciembre y formó parte de las 

actividades programadas en el Plan de 

Trabajo del PP0067, aprobado por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

mediante Resolución Administrativa N° 

062-2020-CE-PJ, reformulado por 

Resolución Administrativa N° 154-2020-

CE-PJ. 

 

Participaron 24 Cortes Superiores de 

Justicia a través de los programas 

distritales de la especialidad con el 

objetivo de evidenciar resultados en 

cuanto a la evaluación de las gestiones y 

actividades realizadas en sus distritos 

judiciales en el ejercicio 2020. 

Asimismo, permitió analizar los resultados 

estadísticos de celeridad y nivel resolutivo 

alcanzado por las Cortes Superiores de  

 

Justicia que integran el programa. 

Como parte del desarrollo de la actividad, se 
contó con la  
Intervención de reconocidos expositores 
especialistas en la materia, capacitando a 
jueces y juezas a nivel nacional. 
 
Dicho certamen se efectuó bajo la modalidad 

virtual a través de la plataforma que utiliza el 

Poder Judicial, “Google Hangouts Meet”. 

Como cierre del año 2020, 24 Cortes Superiores de Justicia participaron el VIII 

Encuentro Nacional de Evaluación de Resultados del PpR 0067 “Celeridad en 

los Procesos Judiciales de Familia” 
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ONAJUP/SIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ONAJUP a través de la Consejera Responsable de 

dicho órgano de línea, gestionó ante la Gerencia del 

Asegurado del Sistema Integral de Salud, la afiliación 

directa y masiva de los jueces de paz a nivel nacional, 

logrando que 4,201 jueces de paz sean afiliados al 

Sistema Integrado de Salud- SIS Gratuito, quienes 

podrán gozar de su derecho previsto en el numeral 6) 

del artículo 4° de la Ley N° 29824, Ley de Justicia de 

Paz. Esto marca un hito respecto a las medidas de 

incentivo que el Poder Judicial puede gestionar a favor 

de los jueces de paz del país que, como sabemos, no 

son remunerados.  

 

Esta gestión es importante, porque ha permitido 

establecer lazos de coordinación entre la ONAJUP y el 

SIS, a fin de que en adelante, se informe 

periódicamente las altas y bajas de las afiliaciones de 

los jueces de paz asegurados. 

  

Posteriormente, a pedido de la ONAJUP, la Sub 

Gerencia de Promoción de la Gerencia del Asegurado 

del SIS, realizó una charla informativa dirigida a los 

Coordinadores de las ODAJUP sobre los beneficios del 

SIS Gratuito para los jueces de paz, el cual cubre 

íntegramente más de 1,400 enfermedades, incluidos 

varios tipos de cáncer.  

 

Cabe mencionar que las Unidades Descentralizadas 

del SIS, en coordinación con las ODAUJP, están 

replicando esta charla a los jueces de paz del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD PARA JUECES  
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ONAJUP/DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, la ONAJUP, a través de la Consejera 

Responsable, realizó el evento denominado: “Avances y desafíos de la justicia intercultural” vía Facebook 

Live del Poder Judicial, para público en general.  

El certamen contó con la participación de destacadas profesionales como la señora Melania Canales 

Poma, Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú -

ONAMIAP, la Doctora Ada Chuecas, Coordinadora de Derechos Humanos y Medio Ambiente del Vicariato 

Apostólico de San Ramón y la Jueza de Paz Letrado de El Collao – Ilave, señora Carmen Machaca Quispe. 

AVANCES Y DESAFIOS DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL 
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ONAJUP/CONVERSATORIO 

Por el aniversario de ONAJUP, el 12 de agosto del 2020, se realizaron diferentes actividades como el 

Conversatorio denominado; Justicia de Paz: Retos Actuales y Perspectivas.  

El certamen contó con la participación de la Consejera Responsable, Mercedes Pareja Centeno, de la 

Doctora Amelia Alva Arévalo, Jefa de la ONAJUP; el Doctor Javier La Rosa Calle, docente de la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; la Doctora María Aquino Ojeda, Coordinadora 

de la ODAJUP de la Corte Superior de Justicia de Junín; la señora Juana Lobos Flores, Jueza de Paz del 

distrito de Santiago, provincia y distrito de Ica, y el señor Clato Chumbislla Huamaní, Juez de Paz del 

distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac.   

 

CONVERSATORIO, JUSTICIA DE PAZ: RETOS ACTUALES Y PERSPECTIVAS 



 
 

22 

 

   

ONAJUP/CAPACITACIÓN 

En cuanto a capacitación, la ONAJUP considera imperioso el 

fortalecimiento de capacidades de los coordinadores de las 33 

Oficinas Distritales de Justicia de Paz y Justicia Indígena del 

país, ya que brindan asesoría jurídica a los jueces de paz de sus 

distritos judiciales. En tal sentido, en el mes de agosto, se 

realizaron cursos de capacitación sobre materia notarial y 

materia jurisdiccional. 

Asimismo, con mucho éxito, el 30 de octubre y 2 de noviembre, 

se llevó a cabo el curso de capacitación denominado “Gestión 

de Despacho”, con la asistencia de los 33 coordinadores de las 

ODAJUP´S a nivel nacional, en donde también se revisó el 

Instructivo para el cálculo de los aranceles por los servicios 

prestados por los juzgados de paz. 

 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BENEFICIO DE LA JUSTICIA DE PAZ 

CHARLA VIRTUAL: “PUEBLOS INDÍGENAS Y 

PROCESOS JUDICIALES EN LA SELVA 

CENTRAL” 

EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MUJER 

INDÍGENA 

 
El 10 de setiembre del 2020, se realizó una charla virtual 

titulada “Pueblos indígenas y procesos judiciales en Selva 

Central” en el marco del día de la mujer indígena, que se 

celebra el 5 de setiembre. Esta charla se realizó en 

coordinación con el Vicariato Apostólico de San Ramón y tuvo 

como público objetivo a jueces y defensores públicos del 

Distrito Judicial de Selva Central. La charla se realizó a través 

de la plataforma de Hangout Meets y contó con la participación 

de más de 60 asistentes, además se transmitió en vivo por el 

Facebook de ONAJUP.  

Esta actividad tuvo como objetivo dar continuidad al trabajo 

sobre justicia intercultural en el Distrito Judicial Selva Central, 

ya que el año pasado se realizó el Primer Pleno Jurisdiccional 

con Enfoque Intercultural en el distrito.  

 

Las ponencias se centraron en la caracterización socio cultural 

del distrito y el marco jurídico de pueblos indígenas, y los roles 

de los jueces y defensores públicos en procesos judiciales que 

involucren a miembros de comunidades nativas. Asimismo, se 

contó con la participación de una representante de la 

Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y 

Kakintes de la Selva Central – FREMANK, quien compartió la 

experiencia de las mujeres indígenas en la justicia especial y en 

la justicia ordinaria. El evento contó con la participación de la 

Consejera Responsable de ONAJUP, Dra. Mercedes Pareja 

Centeno y del presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Selva Central, Dr. Omar Pimentel Calle quienes dieron saludos 

y palabras de bienvenida a los participantes.  
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ONAJUP 

 

ONAJUP/ACTIVIDADES 

El día 15 de octubre del 2020, se realizó la actividad "Justicia Intercultural en el distrito Judicial de 

Amazonas", una actividad de continuación del Pleno Jurisdiccional con enfoque intercultural del 2019.  

Esta actividad fue realizada a través de la plataforma de Hangout Meets y contó con la participación de 20 

a 25 jueces del distrito judicial, además se retransmitió en el Facebook de la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas. La inauguración estuvo a cargo de la Dra. Mercedes Pareja Centeno, Consejera Responsable de 

ONAJUP y la Dra. Luz Carolina Vigil Curo, Jueza Superior y Presidenta de la Sala Civil Permanente de 

Uctubamba, en representación del doctor Gonzalo Zabarburú Saavedra, Presidente de la Corte superior 

Justicia de Amazonas. Los temas tratados fueron: Protocolo de Actuación en procesos Judiciales que 

involucren comuneros y ronderos expuesto por el Dr. Luis Alberto Torrejón Rengifo (Juez Superior de la CSJ 

de Amazonas) y Rondas Campesinas, disertado por la Dra. Fernanda Bazán Sánchez (Jueza Superior de la 

CSJ de Cajamarca).  
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ONAJUP/ACTIVIDADES Y BUENAS PRÁCTICAS DE 
LOS JUECES DE PAZ 

La ONAJUP viene trabajando en la actualización 

del Registro Especial Nacional de Intérpretes y 

Traductores (RENIT) y la mejora de instrumentos 

normativos como el Protocolo de Participación 

para Intérpretes y traductores, y el Reglamento 

del RENIT. Por ello, se ha realizado una sesión de 

actualización de conocimientos el día 30 de 

setiembre con la participación de autoridades de 

la Dirección de Ciudadanía Intercultural del 

Ministerio de Cultura y del Programa de Pueblos 

Indígenas de la Defensoría del Pueblo.  

 

ODAJUP/ICA 

 

El Coordinador de la ODAJUP de la Corte Superior de 

Justicia de Ica convocó a una mesa de trabajo virtual 

en la que participaron, funcionarios del Banco de la 

Nación, la jefa de la Unidad Territorial-Pensión 65 de 

Ica, la Coordinadora del Área de Personal de la Corte 

Superior de Justicia de Ica y la Especialista de Justicia 

de Paz de la ONAJUP; y se concretó el registro de firmas 

en el Banco de la Nación de la totalidad de los jueces 

de paz del distrito judicial. Sin duda, esto impactará en 

la mejora el servicio que presten los jueces de paz a 

favor de los adultos mayores en pobreza extrema que 

no pueden acudir personalmente a hacer el cobro de 

la subvención monetaria a la que tienen derecho. 

 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

NORMATIVOS 
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ONAJUP/MUESTRA FOTOGRÁFICA 

MUESTRA FOTOGRAFICA 

 
Destacamos la Muestra Fotográfica, que con el apoyo de los coordinadores Odajup´s a nivel nacional se logró 

compilar una serie de fotografías que muestran el trabajo intenso de los jueces de paz, puesto que, incluso han 

mantenido el servicio de justicia en materias urgentes y de emergencia de acuerdo al nivel de riesgo establecido 

por el Poder Ejecutivo ante la amenaza del Covid-19, adaptando sus despachos e implementando las medidas 

sanitarias para continuar con la atención a los ciudadanos.  

 

Todo ello, fue posible con el compromiso de los jueces de paz y el apoyo de los Presidentes de las Cortes 

Superiores de Justicia quienes dotaron de equipos de protección a los jueces de paz y también se les aplicó las 

pruebas serológicas.  
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ONAJUP/PRIMEROS PASOS PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ 

 

Cabe precisar, que el presupuesto asignado a 

ONAJUP desde su creación nunca contempló la 

dotación de equipos de cómputo a efecto de 

modernizar el servicio de justicia que prestan los 

jueces de paz a nivel nacional. Frente a estas 

restricciones que se intensificaron con motivo de la 

pandemia, se logró que el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, emita la Resolución Corrida No. 308-

2020-CE-PJ del 07 de octubre del 2020 y disponga la 

distribución de equipos informáticos usados a los 

juzgados de paz, para lo cual, se llevaron a cabo 

varias reuniones con la Gerencia General del Poder 

Judicial a fin de efectivizar la distribución de los 

equipos en mención dispuesto por el Consejo 

Ejecutivo, contexto en el cual, se realizaron 

actividades de recuperación mantenimiento y 

entrega de los mismos por parte de las respectivas 

Unidades Ejecutoras de las Cortes Superiores de 

Justicia del país y la Unidad Ejecutora de la Gerencia 

General en el caso de las Cortes Superiores que no 

son Unidades Ejecutoras.  

 

A la fecha, las Cortes Superiores de Justicia de 

Sullana, Huancavelica, Ucayali, Tumbes, Apurímac y 

Callao han reportado la entrega de equipos 

informáticos, a favor de los jueces de paz de sus 

distritos judiciales.  

 

 

 

ENTREGA DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 
 

Conforme fue precisado en el Boletín N° 2 mediante 

Acuerdo 175-2020, se dispone que la Gerencia General del 

Poder Judicial en coordinación con la Consejera Mercedes 

Pareja Centeno, proceda a la distribución de los equipos de 

cómputo que serán sustituidos a los juzgados de paz de los 

Distritos Judiciales del país; previa verificación del marco 

legal respectivo. 
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ONAJUP/PRIMEROS PASOS PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ 

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ONAJUP-

ODAJUP:  

 

Este primer producto permitirá a la ONAJUP 

contar con información en tiempo real 

respecto del cumplimiento de las funciones 

de las ODAJUP, mediante el reporte de 

actividades de los 33 coordinadores de las 

ODAJUP, entre las que se encuentran: 

capacitaciones, las supervisiones y 

asistencia técnica. Cabe precisar que, en 

este sistema se incluye el Registro Distrital 

de los Juzgados de Paz, en el que los 

coordinadores ODAJUP ingresan 

información para caracterizar a los cerca de 

6,000 juzgados de paz. En este último 

semestre, la ONAJUP elaboró los formatos 

necesarios para la programación de esta 

herramienta, así como los proyectos 

normativos necesarios para su 

funcionamiento.     

REGISTRO DE ACTUACIONES DE 

LOS JUECES DE PAZ 

Durante el 2020, se llevaron a cabo 

reuniones con la Gerencia de Informática 

del Poder Judicial con el propósito de 

desarrollar herramientas informáticas que 

permitan a los jueces de paz a nivel nacional 

registrar sus actuaciones judiciales en una 

plataforma virtual, a fin de establecer hitos 

estadísticos, así como gestionar y organizar 

adecuadamente sus despachos judiciales. 

 

 

Evidenciando que en el territorio nacional 

aún existe una brecha muy significativa en 

el acceso al servicio de internet, a solicitud 

de la ONAJUP, la Gerencia de Informática 

del Poder Judicial ha elaborado una 

propuesta de construcción de una 

plataforma virtual que también pueda ser 

usada sin conexión a internet. Cabe 

señalar que, en las zonas en las que se 

cuente con el servicio de internet, esta 

plataforma contaría con la opción de 

interoperabilidad, que facilitará la 

comunicación con los Órganos 

Jurisdiccionales de superior jerarquía, así 

como con otros operadores del sistema de 

justicia (PNP, Ministerio Público y MIMP). 

 

 

LA ONAJUP PRESENTÓ A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DEL PODER JUDICIAL LA 

NECESIDAD DE DESARROLLAR LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 

Esta propuesta ha sido planteada ante la 

Agencia de Cooperación Internacional 

Coreana -KOICA- para que sea incluida 

en el proyecto “Fortaleciendo la justicia 

de paz para mejorar la protección de las 

mujeres víctimas de la violencia de 

género”. Aunque este proyecto se 

focaliza en el registro de medidas de 

protección dictadas por los jueces de 

paz; ello no es óbice de que esta 

plataforma pueda incluir las demás 

actuaciones de los jueces de paz. 
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ONAJUP/PROYECTOS 

  

PLAN PILOTO PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO.  

Como parte de las funciones que le competen, el Área de Justicia Intercultural verificó que no existen, en el Poder 

Judicial, herramientas que permitan conocer la situación de los integrantes de pueblos indígenas, comunidades 

campesinas y nativas, y rondas campesinas en los procesos judiciales. Por esta razón, no solo no se sabe el grado 

de cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre derechos colectivos de estos pueblos y 

comunidades, sino que tampoco pueden tomarse decisiones de políticas públicas pertinentes. En tal sentido, se 

convocó a reuniones con la Gerencia de Informática, la Corte Superior de Puno y su personal administrativo, 

aplicando diversos instrumentos de recojo de información. Como producto de ello, elaboró la presente propuesta 

compuesta de diversos instrumentos normativos-, que tiene por objetivo identificar los procesos judiciales en que 

indígenas, comuneros y ronderos son parte. A la fecha, dichos instrumentos se encuentran en trámite para su 

consideración y aprobación por el Consejo Ejecutivo, y se espera que su implementación configure un hito histórico 

en la gestión del Poder Judicial. Seguidamente se muestra un fotograma del avance en el desarrollo del sistema.  

 

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE ÉTNICA EN EL 

SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL 
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ONAJUP/PROYECTOS 

 

El objetivo principal para introducir la Variable Étnica en el Sistema Integrado de Justicia del Poder 

Judicial es identificar los procesos judiciales en que están involucrados integrantes de pueblos y 

comunidades indígenas y rondas campesinas, aplicar el marco normativo que los protege y facilitar la 

coordinación entre sistemas de justicia. En este sentido, la actividad principal es incorporar a la mesa 

de partes electrónica las sub-variables étnicas. En este caso, la ONAJUP solicitó a la Gerencia de 

Informática incorporar las subvariables de la variable étnica correspondientes al Distrito Judicial de 

Puno, ya que se propone iniciar un Piloto en esta zona. 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE JUSTICIA CON VARIABLE ÉTNICA 

LENGUA CON LA QUE 

APRENDIÓ A HABLAR 

INTEGRANTE DE PUEBLO INDÍGENA AL QUE 

PERTENECE 

Opciones en combo: 

Quechua Comunidad campesina 

(‘indígena’/ ‘parcialidad’) 

Quechua 

Aimara Comunidad nativa Aimara 

Castellano Ronda campesina Uro 

Otra Ninguno Otro 

   

Ninguna  Ninguno 
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ONAJUP/DATOS 

 
 

 

La versión digital del Primer Documento de Trabajo denominado: 

“La Función Notarial del Juez de Paz”, elaborado por la ONAJUP y 

editado por el Fondo Editorial del Poder Judicial, fue publicado en 

noviembre último, en la página web del Fondo Editorial, de la 

ONAJUP y sus redes sociales.  

Este documento cuenta con aportes del Consejo del Notariado y; 

está dirigido a todos los jueces y juezas de paz que, en el 

desempeño de sus funciones, desarrollan actividades en materia 

notarial; elaborado a fin de orientar la actuación de nuestros y 

nuestras juezas de paz para realizar sus funciones conforme al 

marco de la ley y los requerimientos de la población. 

 

En relación a coordinaciones con otras áreas importantes de la 

institución, en diciembre, la ONAJUP se reunió con 

representantes de la Comisión de Justicia de Género, de la 

Comisión de Implementación de la Ley 30364 del Poder Judicial y 

de la Subgerencia de Planificación de la Gerencia General, a fin de 

establecer las pautas para la cooperación en materia de 

capacitaciones y evitar duplicidad de actividades. De este modo, 

se concluyó que la ONAJUP es la oficina rectora de la justicia de 

paz en el país, encargada de diseñar y elaborar el plan nacional de 

capacitación a los jueces de paz, y que recibirá el apoyo de la 

citada comisión cuando se trate de capacitar en temas 

relacionados a la violencia de género.  

 

 

Por otro lado, producto de las coordinaciones sostenidas con 

la Gerencia de Informática sobre el desarrollo de 

herramientas informáticas que coadyuven a mantener el 

registro detallado de las actividades educativas y de gestión 

realizadas por los coordinadores ODAJUP a nivel nacional, se 

remitió a la Gerencia de Informática el Oficio N°492-2020-

ONAJUP-CE-PJ de fecha 22 de diciembre de 2020, la propuesta 

de documentos normativos - Sistema de interconexión 

ONAJUP-ODAJUP, requiriendo la opinión técnica y visto 

bueno correspondiente. 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre, las Unidades 

Descentralizadas del SIS, en coordinación con las ODAJUP, 

realizaron charlas informativas dirigidas a los jueces y juezas 

de paz del país sobre la cobertura y beneficios del SIS Gratuito, 

para que, de esta forma, puedan gozar efectivamente de su 

derecho previsto en el numeral 6) del artículo 4° de la Ley 

N°29824, Ley de Justicia de Paz.  
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ONAJUP/BUENAS PRÁCTICAS 

BUENAS PRÁCTICAS DE LOS JUECES DE PAZ DURANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA 

 

AUDIENCIAS VIRTUALES 

Implementación de audiencias virtuales, en los 

juzgados en los que existe factibilidades técnicas, 

como el acceso al servicio de internet. Estas audiencias 

virtuales, se desarrollaron con la finalidad de no dilatar 

los procesos ventilados en dichos despachos, 

procurando respetar el principio de celeridad que 

caracteriza a los Juzgados de Paz. 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

en las zonas en las que no se ha podido implementar 

estas acciones, los Juzgados de Paz han 

implementado medidas de bioseguridad en sus 

despachos judiciales, respetando las 

recomendaciones brindadas por el Gobierno Central, 

Poder Judicial y en aplicación del Protocolo de 

Reinicio de Actividades de los Jueces de paz, en 

aplicación de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 

094-2020-PCM, aprobado por la Resolución 

Administrativa N° 168-2020-CE-PJ del 04 de junio de 

2020. 

APOYO EN LA ENTREGA DEL SUBSIDIO ECONÓMICO 

Frente a el Estado de Emergencia, los jueces de paz 

fueron actores importantes en el cobro del subsidio 

económico otorgado a los adultos mayores que son 

beneficiarios del Programa Social Pensión 65, puesto 

que pese a la delicada situación por la que se 

encontraba atravesando el país, los jueces de paz 

colaboraron con estos ciudadanos, certificando las 

Cartas Poder correspondientes a efectos de que sus 

apoderados puedan realizar el cobro de este dinero y no 

poner en riesgo a los beneficiarios directos, ya que 

constituyen en grupo más vulnerable de contagio de 

COVID-19. 

 

 

 

CSJ del Santa Lambayeque y Lima Sur 

Realización de Audiencia Virtual en el Juzgado de Paz Urbano del AA.HH. 

Santa Rosa – Distrito Judicial de Callao. 

Jueza de Paz certifica firmas en Carta Poder de adulta mayor para el cobro 
del subsidio económico otorgado por el Programa Social Pensión 65. 
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ONAJUP/CAPACITACIÓN 

 

Con la finalidad de brindar herramientas e información, y de generar y fortalecer capacidades para la 

implementación del enfoque intercultural en los procesos judiciales y la coordinación entre sistemas 

de justicia, se realizaron estas actividades dirigida a operadores de justicia y público en general, 

colaborándose también con otras instituciones a través de ponencias.  

El 05 de noviembre se realizaron Conferencias sobre interculturalidad (Colaboración con Comisión 

Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Selva Central) dirigido a público en 

general. 

El 23 de noviembre se realizó el evento denominado Mecanismos de coordinación entre la Justicia de 

paz y la justicia especial de El Santa (ODAJUP El Santa) dirigido a Jueces de Paz y Rondas Campesinas 

de El Santa. 

El 04 de diciembre se llevó a cabo el evento llamado Avances y desafíos de la justicia indígena en el 

Perú (Colaboración con Instituto de Defensa Legal) para público en general. 

Finalmente, el 29 de diciembre se realizó la Mesa de Trabajo Interinstitucional: “La región Apurímac 

mirando hacia el Bicentenario con enfoque de DDHH, Género, Interculturalidad e Integridad” 

(Colaboración con MINJUSDH Apurímac) dirigido a funcionarios y servidores del MINJUSDH-

Apurímac, MIMP-Apurímac, Defensoría del Pueblo-Apurímac y líderes y lideresas sociales de 

Apurímac. 
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CEPJ/GESTIONES REALIZADAS 

 

REUNIONES VIRTUALES DE JULIO A DICIEMBRE CON JUECES DECANOS Y JUECES DELEGADOS 

REPRESENTANTES DE LOS JUECES ESPECIALIZADOS, MIXTOS Y DE PAZ LETRADOS  

Continuando con las últimas reuniones 

virtuales del año 2020, el Despacho de la 

Dra. Mercedes Pareja Centeno Miembro 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

convocó a los señores Jueces Decanos 

Especializados y Delegados 

representantes de las Cortes Superiores 

de Justicia de Lambayeque, La Libertad, El 

Santa, Lima Este, Puente Piedra 

Ventanilla, Huánuco, Sullana, Tacna 

Piura, Puno, Lima, Lima Norte, Lima Sur y 

Callao a fin de darnos a conocer el 

panorama actual en sus distritos 

judiciales frente a la pandemia. 

Reuniones que nos permitieron hacer un 

seguimiento y conocer la perspectiva 

existente frente al Estado de Emergencia 

Sanitaria, y estar al tanto de la atención 

de justicia por los jueces especializados, 

mixtos, de paz letrados, vinculados a la 

reactivación de las actividades 

jurisdiccionales. 

Una de las preocupaciones más 

importantes son los efectos de la 

pandemia que viene causando en los 

mencionados distritos judiciales, es por 

ello que el pleno del Consejo Ejecutivo ha 

emitido resoluciones administrativas 

para que sean implementadas bajo el 

criterio y responsabilidad de cada 

Presidente de Corte Superior de Justicia 

en aplicación a la realidad situacional.  

Es por ello que, en virtud a la Resolución 

Corrida N° 000290-2020-CE-PJ, del 17 de 

setiembre del 2020, se cursó oficio a los 

Presidentes de las Cortes Superiores de 

Justicia para que informen sobre lo 

siguiente: 

a) Grado de cumplimiento de las diversas 

disposiciones emitidas y su impacto en la 

ejecución del presupuesto asignado, b) 

Implementación de acciones que fueron 

adecuadas a las particularidades de cada  

Distrito Judicial, sea que estén dentro de 

la cuarentena focalizada o en proceso de 

implementación de las etapas 

establecidas en las medidas de 

reactivación de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del 

Poder Judicial, c) Elaboración, 

aprobación y ejecución de planes de 

trabajo, d) Datos estadísticos sobre el 

trabajo remoto y presencial realizado en 

cuanto corresponda; y e) Otros datos 

que se consideren relevantes. 

Cabe resaltar, que no todos los 
presidentes han cumplido con elevar su 
informe que es necesario para que el 
Consejo Ejecutivo pueda tomar nuevas 
medidas que coadyuven no sólo a la 
institución sino al que pide justicia que es 
a todas luces fundamental. 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS/ VOTOS DISCORDANTES 

1. Resolución Administrativa 000269-2020-CE-PJ 
(23 SET2020) 

Que resuelve por mayoría: 

Artículo Primero. – Convertir, a partir del 1 de 
octubre de 2020 el 2° Juzgado de Familia 
Permanente de Apurímac, como Juzgado de Trabajo, 
con competencia en la tramitación del Proceso 
Contencioso Administrativo Laboral y Previsional y la 
Antigua Ley Procesal del Trabajo, con turno abierto 
y con la misma competencia territorial que el 1° y 2° 
Juzgado de Abancay (...) 

El voto discordante de la Consejera Mercedes Pareja 
Centeno es como sigue: 

“a) Desestimar la conversión del 2° Juzgado de 
Familia Permanente de Abancay como Juzgado de 
Trabajo con competencia en la tramitación del 
Proceso Contencioso Administrativo Laboral y 
Previsional y la Antigua Ley Procesal del Trabajo, con 
turno abierto y con la misma competencia territorial 
que el 1° y 2° Juzgado Civil de Abancay. 

b) mantener el turno del 1° y 2° Juzgado Civil de 
Abancay, respecto a los procesos laborales. 

c) Recomendar que se considere la opinión técnica 
del Programa Presupuestal N° 0067, para la 
presentación de las propuestas de reubicación, 
conversión, itinerancia, adición de funciones, 
modificación de competencia territorial entre otras 
acciones de los órganos jurisdiccionales de familia de 
los distritos judiciales. 

d) Requerir a la Oficina de Productividad Judicial, 
plantee alternativas y acciones para atender el 
estado de “sobrecarga procesal” de los juzgados de 
familia de la Provincia de Abancay, de la Corte 
Superior de Justicia de Apurímac, considerando los 
criterios del inciso 28 del artículo 82 del TUO de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, R.A. N° 287-2014-
CE-PJ y R.A. N° 185-2016-CE-PJ. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8ac06e8040300317929a
b76976768c74/RA-269-2020-
CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8ac06e8040300317929ab7697676
8c74 

2. Resolución Administrativa N° 000250-2020-CE-PJ 

(04 SET2020) 

Que resuelve por mayoría: 

Artículo Primero-. Prorrogar el funcionamiento de los 

siguientes órganos jurisdiccionales transitorios de 

descarga procesal, a partir del 1 de setiembre del 

2020. (…) 

El voto discordante de la Dra. Mercedes Pareja 

Centeno es como sigue: 

a) Desestimar el pedido de convertir y reubicar, a 

partir del 1 de octubre del 2020 hasta el 31 de marzo 

del 2021, el 2° Juzgado 

 

 

 

de familia Transitorio Sub especializado en Violencia 

contra la Mujeres e integrantes del grupo familiar de la 

Corte Superior de Justicia del Callao a la Corte Superior 

de Justicia de Lima, como 3° Juzgado de Trabajo 

Transitorio de Lima, el cual tendrá competencia 

funcional para tramitar con turno cerrado los procesos 

laborales de la sub especialidad contencioso 

administrativo laboral (PCAL). 

b) Convertir y reubicar a partir del 1 de octubre del 

2020 hasta el 31 de agosto del 2021 el 2° Juzgado de 

familia Transitorio sub especializado en Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del grupo Familiar de 

la Corte Superior de Justicia del Callao a la Corte 

Superior de Justicia de puno Provincia de san Román 

con un turno cerrado, las mismas competencias 

territoriales que los Juzgados de Familia Permanentes 

de Puno y competencia funcional en las 

subespecialidades de Familia-Civil y Familia-Infracción, 

exceptuando la subespecialidad de Familia-Tutelar en 

la cual se incluyen los procesos en materia de Violencia 

Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, a 

fin de atender de manera prioritaria dicha brecha de 

atención dada la naturaleza de los procesos judiciales 

de la especialidad de familia. 

Disponer que las Cortes Superiores de Justicia de Callao 

y Puno realicen las siguientes medidas administrativas:  

i.El 1° y 2° Juzgados de Familia de la provincia de San 

Román remitan al Juzgado de Familia Transitorio de la 

provincia de San Román 829 expedientes de carga 

pendiente de las subespecialidades de Familia-Civil y 

Familia-Infracción, exceptuando la subespecialidad de 

Familia-Tutelar en la cual se incluyen los procesos en 

materia de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes 

del Grupo Familiar Ley N°303634. 

 

ii.El 2° Juzgado de Familia Transitorio sub especializado 

en Violencia Familiar Ley N°30364 de la Corte Superior 

de Justicia del Callao resuelva hasta el 30 de setiembre 

de 2020, todos los procesos que se encuentran 

pendientes de emitir medidas de protección, debiendo 

redistribuir al 5° Juzgado Permanente de Familia del 

Callao la carga pendiente al 30 de setiembre de 2020. 

 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9160cb804fceab54bba0bf69

76768c74/RA-250-2020-

CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9160cb804fceab54bba0bf6976768c74 

 

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 170-2020-CE-PJ 

SE RESUELVE:   

Por mayoría, con los votos de los señores Lecaros 

Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, Pareja Centeno y 

Castillo Venegas:    

 

 

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Disponer que los 
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del 
país, en el día, designen:  
 
a) Jueces de emergencia penitenciaria, con sus 

respectivos asistentes, a fin de tramitar y resolver la 

cesación de prisión preventiva y remisión 

condicional de la pena por delitos de mínima 

lesividad. 

b) Jueces de emergencia de centros juveniles, con 

sus respectivos asistentes, para tramitar y resolver 

la cesación de la medida de internación preventiva y 

variación de la medida socioeducativa de 

internación de los adolescentes en conflicto con la 

ley penal de mínima lesividad.  

Por unanimidad:  

 c) Mantener la competencia de los jueces penales 

y/o mixtos que actualmente revisan de oficio o a 

pedido de parte legitimada la cesación de prisión 

preventiva y los beneficios penitenciarios de 

semilibertad y liberación condicional.   

d) En los Distritos Judiciales donde aún no se 

encuentre vigente el Código Procesal Penal, la 

función de los jueces de emergencia es asumida por 

los jueces de los juzgados penales para reos en 

cárcel.   

La señora Consejera Pareja Centeno, emite voto en 

discordia en el extremo de la competencia de los 

Juzgados Penales Colegiados para tramitar 

beneficios penitenciarios; y en relación a la 

delimitación efectuada sobre la competencia de los 

Juzgados de Investigación Preparatoria. 

El voto de la Dra. Mercedes Pareja Centeno es como 

sigue: 

Por las razones expuestas, MI VOTO es por 

considerar que en los casos que se tramitan bajo la 

aplicación del Código Procesal Penal, los beneficios 

penitenciarios presentados bajo el amparo del 

Decreto Legislativo Nº 1315, sea de conocimiento en 

primera instancia por el Juzgado Penal Unipersonal, 

así como establecer correctamente la descripción 

que se hace de la competencia del Juzgado de 

Investigación Preparatoria, en la etapa intermedia, 

conforme lo prevé el artículo 29° 344° a 355° y 

normas conexas del Código Procesal Penal. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c422e9004fa03a348428b

56976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000170-2020-

CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c422e9004fa03a348428b5697676

8c74 

 

 

 

 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8ac06e8040300317929ab76976768c74/RA-269-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8ac06e8040300317929ab76976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8ac06e8040300317929ab76976768c74/RA-269-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8ac06e8040300317929ab76976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8ac06e8040300317929ab76976768c74/RA-269-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8ac06e8040300317929ab76976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8ac06e8040300317929ab76976768c74/RA-269-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8ac06e8040300317929ab76976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9160cb804fceab54bba0bf6976768c74/RA-250-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9160cb804fceab54bba0bf6976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9160cb804fceab54bba0bf6976768c74/RA-250-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9160cb804fceab54bba0bf6976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9160cb804fceab54bba0bf6976768c74/RA-250-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9160cb804fceab54bba0bf6976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c422e9004fa03a348428b56976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000170-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c422e9004fa03a348428b56976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c422e9004fa03a348428b56976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000170-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c422e9004fa03a348428b56976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c422e9004fa03a348428b56976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000170-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c422e9004fa03a348428b56976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c422e9004fa03a348428b56976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000170-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c422e9004fa03a348428b56976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c422e9004fa03a348428b56976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000170-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c422e9004fa03a348428b56976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c422e9004fa03a348428b56976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000170-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c422e9004fa03a348428b56976768c74
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DOCUMENTOS NORMATIVOS/ VOTOS DISCORDANTES 

4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 364-2020-

CE-PJ (14DIC2020) 

Prorrogan el funcionamiento de diversos órganos 

jurisdiccionales transitorios de descarga procesal, a 

partir de noviembre del 2020. 

Votos discordantes del señor Consejero Javier 

Arévalo Vela y de la señora Consejera Mercedes 

Pareja Centeno, es como sigue: 

a) Aprobar la propuesta efectuada por la Oficina de 

Productividad Judicial, consistente en la 

homogenización del numero de personal en las 

Salas Civiles respecto del mayor número de plazas 

existente en la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Este-Ate, para reubicar 

dos (2) plazas de asistente judicial a las Salas 

Superiores de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

El voto de la Doctora Mercedes Pareja Centeno es 

como sigue: 

a) Reubicar a partir del 1 de diciembre de 2020, por 

medida de excepción el Juzgado Mixto 

Transitorio de Lurín de la Corte Superior de Lima 

Sur, como Juzgado de familia Transitorio de la 

Provincia de San Román de la Corte Superior de 

Justicia de Puno, para tramitar con turno abierto 

los procesos de familia de la subespecialidad de 

Violencia contra la Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar al amparo de la Ley N° 30364, 

iniciando su funcionamiento con carga cero, 

requiriéndose adicionalmente de la conversión 

de uno de los dos (2) juzgados de familia 

permanentes para que tramite expediente de la 

Ley N° 30364, cuya carga procesal anual asciende 

aproximadamente en 2,308expedientes. 

 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/009faf0041191e1b8fc3

bf5aa55ef1d3/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000364-2020-CE-

PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=009faf0041191e1b8fc3bf5aa55ef

1d3 

5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 334-2020-

CE-PJ 

SE RESUELVE:  
 
Por mayoría, con los votos de los señores Lecaros 
Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez 
Trujillo y Castillo Venegas:  
 
Artículo Primero.- Establecer que el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial no tiene por qué emitir 
pronunciamiento, para aprobar o desaprobar el 
Plan Estratégico Institucional - PEI, para el periodo 
2020-2030. 
 
 

El voto en discordia de la señora Consejera 
Mercedes Pareja Centeno, es como sigue: 

a) Establecer que el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial debe emitir pronunciamiento para aprobar 
o desaprobar el Plan Estratégico Institucional-PEI, 
para el período 2020-2030. 

b) No se tengan subsanadas las observaciones 
efectuadas mediante informe N° 000012-2020-
MPC-RJEM-CE-PJ del 04 de setiembre del 2020, para 
la aprobación del PE 2020-2030 a cargo de la Sala 
Plena de la Corte Suprema. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c097270040b1fd328091
b56976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000334-2020-
CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c097270040b1fd328091b5697676
8c74 

 

6. RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 232-2020-

CE-PJ 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Crear, a partir del 1 de octubre 
de 2020, el Módulo de violencia Familiar de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, el cual estará 
conformado por el 1º, 7º, 8º, 11º, 12º, 13º, 15º y 21º 
Juzgados de Familia de la citada Corte Superior. 
 
El voto de los señores Consejeros Gustavo Álvarez 
Trujillo y Mercedes pareja Centeno, es como sigue: 
 
a) Desestimar el pedido de creación a partir de 1 de 
octubre del 2020 el Módulo de Violencia familiar de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, conformado 
por el 1°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 15°, y 21° Juzgados 
de familia de la citada Corte Superior. 
b) Desestimarla conversión a partir de 1 de octubre 
del 2020 del 1°, 7°. 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 15°, y 21° 
Juzgados de familia con subespecialidad en violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 
c) Aprobar la creación a partir de 1 de octubre del 
2020 el Módulo de Violencia Familiar de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, conformado por la 
siguiente distribución de órganos jurisdiccionales 
por especialidad y subespecialidad: 
 
i. Once (11) Juzgados de familia con competencia en 
familia Civil y familia Tutelar, con un estándar de 
producción de 720 expedientes resueltos anuales. 
ii. Ocho (8) Juzgados de familia con competencia en 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar con un estándar de producción de 
820 expedientes resueltos anuales. 
 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a0643880

4fda2bd0a4c9b56976768c74/RA-232-2020-CE-

PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a06438804f
da2bd0a4c9b56976768c74 
 

 

 

7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 342-2020-CE-

PJ 

 

SE RESUELVE: 

 

POR UNANIMIDAD: 

Artículo Primero.- Establecer que para el cálculo de la 
Compensación por Tiempo de Servicios y Aguinaldo 
(Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad) de los 
señores Jueces titulares de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, se considere los siguientes 
conceptos: a) Remuneración principal, b) Asignación, 
Resolución Administrativa N° 206-2008- P-PJ, c) 
Bonificación Especial, Ley N° 30970; y d) Bonificación 
Especial, artículo 187° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, a quienes 
corresponda.  
Por mayoría, Con los votos de los señores Lecaros 

Cornejo, Arévalo Vela y Lama More; y con el voto 
dirimente del señor Presidente:  

 
Artículo Segundo.- Establecer que para el cálculo de 
la Compensación por Tiempo de Servicios y Aguinaldo 
(Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad) de los 
señores Jueces Superiores, Especializados y Mixtos; 
así como de Paz Letrados titulares de los Distritos 
Judiciales del país, se considere los siguientes 
conceptos: a) Remuneración principal; y b) Bono por 
función jurisdiccional.  

El voto singular del señor Héctor Lama More; así como 
los votos singulares y discordantes de los señores 
Gustavo Álvarez Trujillo, Mercedes Pareja Centeno y 
Manuel Castillo Venegas, son como sigue: 

Votos Singulares y Discordantes del señor Consejero 
Gustavo Alvarez Trujillo, de la señora Consejera 
Mercedes Pareja Centeno y del señor Consejero 
Manuel Enemesio Castillo Venegas. 

Por Tales Motivos, considerando los fundamentos 
líneas arriba mi voto es porque: 1) Se debe calcular la 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y 
Aguinaldo de los señores Jueces de la Corte Suprema, 
considerándose los ingresos de naturaleza 
remunerativa que vienen percibiendo y que 
componen su haber total mensual, (Bono, Gastos 
Operativos, Asignación Especial por Alta Función 
Jurisdiccional, Bonificación y de ser el caso 
Bonificación Adicional); y, 2) Se debe calcular la 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y 
Aguinaldo de los señores Jueces Superiores, Jueces 
Especializados-Mixtos y Jueces de Paz Letrado, 
considerándose los ingresos de naturaleza 
remunerativa que vienen percibiendo y que 
componen su haber total mensual (Bonificación 
Jurisdiccional y Gasto operativo por Función Judicial.) 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/805fa70041a2b6
b6b135b95aa55ef1d3/RESOLUCION+ADMINSITRATIVA+0342
-2020-CE-
PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=805fa70041a2b6b6b135b9
5aa55ef1d3 

 

 

 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/009faf0041191e1b8fc3bf5aa55ef1d3/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000364-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=009faf0041191e1b8fc3bf5aa55ef1d3
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https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/009faf0041191e1b8fc3bf5aa55ef1d3/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000364-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=009faf0041191e1b8fc3bf5aa55ef1d3
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/009faf0041191e1b8fc3bf5aa55ef1d3/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000364-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=009faf0041191e1b8fc3bf5aa55ef1d3
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c097270040b1fd328091b56976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000334-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c097270040b1fd328091b56976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c097270040b1fd328091b56976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000334-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c097270040b1fd328091b56976768c74
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https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/805fa70041a2b6b6b135b95aa55ef1d3/RESOLUCION+ADMINSITRATIVA+0342-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=805fa70041a2b6b6b135b95aa55ef1d3
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https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/805fa70041a2b6b6b135b95aa55ef1d3/RESOLUCION+ADMINSITRATIVA+0342-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=805fa70041a2b6b6b135b95aa55ef1d3
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DOCUMENTOS NORMATIVOS/ VOTOS DISCORDANTES 

SE ESTABLECE QUE DEVIENE EN IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN A MEDIDAS 

CAUTELARES, CUANDO EXISTA PROPUESTA DE DESTITUCIÓN DEL JUEZ INVESTIGADO 

INCORPORAN REGLA 7. AL ARTÍCULO 44º DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA 

OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 061-2020-CE-PJ 

 

Lima, 5 de febrero de 2020  

VISTA: 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el artículo 60º de la Ley de la Carrera Judicial 

dispone respecto a la suspensión preventiva del cargo que, 

culminado el procedimiento disciplinario a nivel del órgano de 

control del Poder Judicial, con propuesta de destitución, la 

medida se prorroga automáticamente en tanto el Consejo 

Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia) 

resuelva definitivamente el procedimiento. La impugnación de 

la citada resolución no suspende sus efectos y se interpondrá 

dentro del plazo de cinco días.  

Segundo. Que, asimismo, el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario de la Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial en su artículo 45º establece 

que la medida cautelar caduca automáticamente cuando se 

emita resolución que ponga fin definitivamente al 

procedimiento sancionador. La sanción impuesta sea 

amonestación, multa o suspensión. A los seis meses de 

consentida o ejecutoriada la decisión, la cual puede 

prorrogarse por una sola vez y por un plazo no mayor al 

previsto anteriormente, cuando concurran circunstancias que 

importen especial dificultad o prolongación de la causa. En 

cualquier caso, la medida se prorroga automáticamente al ser 

elevado los autos al Consejo Nacional de la Magistratura 

(ahora Junta Nacional de Justicia).  

Tercero. Que, por consiguiente, se interpreta que el recurso de 

apelación interpuesto contra una resolución que impone o 

prorroga la medida cautelar de suspensión preventiva y 

simultáneamente propone la destitución del juez investigado, 

deviene en improcedente. 

Cuarto. Que el artículo 82º, inciso 26), del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina 

como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas 

 

necesarias para que las dependencias de este Poder del Estado 

funcionen con celeridad y eficiencia. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 235- 2020 de 

la sexta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la 

fecha, adoptado con la intervención de los señores Lecaros 

Cornejo, Lama More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo 

Venegas, sin la intervención del señor Consejero Arévalo Vela 

por encontrarse de vacaciones; en uso de las atribuciones 

conferidas por el artículo 82º del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. Por mayoría: 

SE RESUELVE:  

Artículo Primero. - Incorporar la Regla 7. al artículo 44º del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de 

la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 

aprobado por Resolución Administrativa Nº 243-2015-CE-PJ, de 

fecha 22 de julio de 2015; y modificado por Resolución 

Administrativa Nº 156-2017-CE-PJ, del 26 de abril de 2017, el 

cual tendrá el siguiente texto: 

“7. La resolución que prorroga o impone medida cautelar de 

suspensión preventiva, con motivo de la propuesta de 

destitución del magistrado investigado, es inimpugnable”.  

Artículo Segundo. - Transcribir la presente resolución al 

Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial, Presidencias de las Cortes 

Superiores de Justicia del país; y, a la Gerencia General del 

Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.  

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.  

 

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO  

Presidente  

 

El voto de la señora Consejera Mercedes Pareja Centeno, es 

como sigue: 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA  

SEÑORA CONSEJERA MERCEDES PAREJA CENTENO 

VISTO: 

La propuesta para declarar improcedente el recurso de apelación 

contra la resolución que imponga medida cautelar de suspensión 

preventiva, cuando en la misma resolución se solicite la 

destitución del juez investigado.  

CONSIDERANDO: 

 Primero: Las medidas cautelares se ejercitan durante el tiempo 

que dura el procedimiento administrativo disciplinario, es así que 

“importan un prejuzgamiento, pero no obliga a resolver al juez 

en la decisión final en atención a la medida dictada con 

antelación. El juez no está en condiciones de afirmar que la 

pretensión demandada será amparada. Si bien se obtuvo la 

medida cautelar, ella puede ser alterada por lo actuado en la 

etapa probatoria del proceso, haciendo luego que la decisión 

final sea diferente a la que se hubiera tomado antes de ella.” 

Segundo: La suspensión preventiva, es una medida cautelar, que 

restringe en su imposición, determinados derechos del 

investigado, por ello, se ha establecido puntuales exigencias, 

requisitos objetivos y concurrentes previstos en el artículo 43º 

del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, para 

su aplicación, tales como: 1) Que existan fundados y suficientes 

elementos de convicción sobre la responsabilidad disciplinaria 

por la comisión de un hecho que haga previsible la imposición de 

la medida disciplinaria de destitución, sea por la gravedad de los 

hechos, su carácter público y notorio o por la flagrancia en la 

comisión de la infracción y, 2) Resulte indispensable para 

garantizar el normal desarrollo de la causa o la eficacia de la 

resolución que pudiera recaer, o para impedir la obstaculización 

de la misma, o evitar la continuación o repetición de los hechos 

objeto de averiguación u otros de similar significación o el 

mantenimiento de los daños que aquellos hayan ocasionado a la 

administración de justicia, o para mitigarlos.  

Tercero: Como se puede apreciar, la suspensión preventiva en el 

ejercicio de la función judicial, en tanto medida cautelar, tiene 

como finalidad asegurar la eficacia de la resolución final, así como 

garantizar la correcta prestación del servicio de justicia; 

apreciándose que se emite en virtud de un juicio indiciario; 

 

y no en base a hechos ni responsabilidades determinadas como 

sucede en las sanciones administrativas. 

Cuarto: La suspensión preventiva en el ejercicio de la función 

judicial, si bien deviene necesaria en la medida en que resulta 

ineludible para garantizar el normal desarrollo de la investigación, 

sin embargo, tiene como características: la instrumentalidad, 

temporalidad y variabilidad.  

En efecto, la excepcionalidad de las medidas cautelares es uno de 

los principios que resulta de mayor exigencia. Así pues, las 

medidas cautelares deben emplearse sin perder de vista en todo 

momento su carácter excepcional e instrumental.  

Quinto: Así también, se dicta mediante resolución debidamente 

motivada, exigencia normativa descrita en el art. 43º del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 

Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. Es decir, 

deben quedar expresadas las razones que justifican la imposición 

de dicha medida, esto acorde también con la garantía procesal 

constitucional de la motivación de resoluciones administrativas.  

Sexto: Es innegable la vinculación del derecho a la motivación de 

resoluciones administrativas con el derecho de defensa. En este 

sentido se ha precisado “La motivación de las resoluciones es 

esencial para el principio de defensa. Cuando ella no aparece, se 

produce indefensión en las resoluciones respectivas”.  

Sétimo: Por otro lado, el derecho de impugnar es una de las 

manifestaciones propias de la tutela jurisdiccional efectiva, así 

como resulta ser correlato del derecho a la pluralidad de instancias 

y al derecho de defensa.  

Octavo: El Tribunal Constitucional tiene expuesto, en uniforme y 

reiterada jurisprudencia, que el derecho de acceso a los recursos 

o a recurrir las resoluciones judiciales, es una manifestación 

implícita del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, 

reconocido en el artículo 139º, inciso 6, de la Constitución Política 

del Perú, el cual, a su vez, forma parte del derecho fundamental al 

debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3, de la 

Norma Fundamental. 
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Noveno: Asimismo, en virtud del artículo 01º de la 

Constitución Política del Perú, que reconoce la defensa de la 

Constitución humana y el respeto de su dignidad como fin 

supremo de la sociedad, la administración pública tiene un 

mandato prescriptivo de tutelar los derechos fundamentales 

de los administrados, argumento que permite sostener que 

las garantías procesales se extienden a los procedimientos 

administrativos cuya regulación legislativa está vinculada la 
Constitución, según el artículo IV numeral 1.1 y 1.2 del Título 

Preliminar de la Ley 27444. 

Con ello queda claro que las normas y garantías 

constitucionales deben ser respetados en todos los 

procedimientos, incluidos los administrativos, con la 

finalidad que se pueda defender adecuadamente sus 

derechos frente a cualquier actuación de los organismos 

estatales.  

Décimo: Bajo estos parámetros constitucionales y legales, el 

artículo 60º de la Ley de la Carrera Judicial, regula entre 

otros, los siguientes supuestos:  

- La facultad del órgano de control de disponer una 

medida cautelar de suspensión cuando concurran los 

presupuestos detallados en el fundamento segundo de 

la presente resolución y a través de resolución 

especialmente motivada.  

 

- La prórroga por única vez de la medida y por un plazo 

no mayor al previsto anteriormente, cuando concurran 

circunstancias que importen una especial dificultad o 

prolongación de la causa, mediante resolución 

especialmente motivada. 

 

- La prórroga automática mientras se resuelva 

definitivamente el procedimiento ante el Consejo 

Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de 

Justicia). Nótese que en todos estos supuestos, se 

resguarda y regula el derecho del magistrado a 

impugnar la resolución, aun cuando no suspende sus 

efectos y siempre que se interponga en el plazo 

establecido por ley. 

Precisamente en coherencia con la norma citada, el artículo 

44º del Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del 

Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa Nº 

243- 2015-CE-PJ, del 22 de julio de 2015; y modificada por 

Resolución Administrativa Nº 156-2017-CE-PJ, del 26 de abril 

de 2017, en su inciso quinto establece que: “La resolución por 

la que se impone una suspensión preventiva es apelable sin 

efecto suspensivo, dentro del quinto día de notificada”.  

Undécimo: En consecuencia, el marco constitucional y legal 

analizado, no permite limitar el derecho a impugnar las 

medidas cautelares de suspensión preventiva en el ejercicio 

del cargo y la eventual prórroga de la misma; en tanto ello 

significaría limitar el ejercicio del derecho a impugna de los 

magistrados, vulnerándose una de las manifestaciones 

propias de la tutela procesal efectiva, derecho de defensa y 

derecho a la pluralidad de instancias. 

Por estos fundamentos, MI VOTO es porque se resuelva: 

Desestimar la propuesta para establecer que deviene en 

improcedente el recurso de apelación a medidas cautelares, 

cuando exista propuesta de destitución del Juez investigado.  

 

Lima, 5 de febrero de 2020  

MERCEDES PAREJA CENTENO  

Consejera 
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Oficio N° 260-2020-J-OCMA/PJ  

El 10 de marzo del 2020 la Jefatura Suprema de la Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder Judicial, dirigió al 

Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el Oficio N° 

260-2020-J-OCMA/PJ mediante el cual la OCMA  comunica 

que ha tomado conocimiento de la Resolución Administrativa 

N° 061, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 07 de 

marzo del 2020, que modifica el reglamento de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la OCMA 

aprobada por RA N° 243-2015-CE-PJ, y modificado por 

Resolución Administrativa N° 156-2017-CE-PJ, del 26 de abril 

de 2017;  y que incorpora el inciso 7) a su artículo 44, en los 

siguientes términos: 

 

 

 
“Artículo 44°. - Trámite de la Suspensión Preventiva 

Para la aplicación de la suspensión preventiva en el cargo se 

aplicarán las siguientes reglas: 

(…) 

7. La resolución que prorroga o impone medida cautelar de 

suspensión preventiva, con motivo de la propuesta de 

destitución del magistrado investigado, es inimpugnable.” 

Asimismo, la OCMA al tomar conocimiento de la resolución 

modificada, formula aclaración y/o derogación de la misma 

y en su noveno considerando concluye: 

(…) 

“Nos permitimos proponer se ACLARE la Resolución 

Administrativa N° 061-2020-CE-PJ, de fecha 05 de febrero 

del 2020, publicada el 07 de marzo del 2020, en los términos 

señalados en el párrafo precedente. 

O en su defecto, se DEROGUE”. 

 

 
Ref. Oficio N° 260-2020-J-OCMA/PJ, cursado por la Jefa de 

la Oficina de Control de la Magistratura.  

Lima, once de marzo de dos mil veinte. – 

VISTO: 

El Oficio N° 260-2020-J-OCMA/PJ, cursado por la Jefa de la 

Oficina de Control de la Magistratura.  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que, mediante Resolución Administrativa N° 

061-2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

incorporó la Regla 7. al artículo 44° del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por 

Resolución Administrativa N° 243- 2015-CE-PJ, de fecha 22 

de julio de 2015; y modificado por Resolución 

Administrativa N° 156-2017-CE-PJ, del 26 de abril de 2017, 

el cual tiene el siguiente texto “7. La resolución que 

prorroga o impone medida cautelar de suspensión 

preventiva, con motivo de la propuesta de destitución del 

magistrado investigado, es inimpugnable". 

SEGUNDO. Que, al respecto, la Jefa de la Oficina de Control 

de la Magistratura mediante Oficio N° 260-2020-J-

OCMA/PJ, propone se aclare o derogue lo dispuesto por la 

Resolución Administrativa N° 061-2020-CE-PJ, señalando 

como fundamentos la falta de socialización de proyecto de 

modificatoria; así como la incongruencia de entre los 

fundamentos y la parte resolutoria de la aludida resolución, 

el derecho fundamental al debido proceso en su dimensión 

a la pluralidad de instancias; entre otros que son parte de la 

documentación respectiva.  
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TERCERO. Que, la facultad de adoptar acuerdos y 

demás medidas necesarias para que las dependencias 

del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia, 

son actos de administración interna propios del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en 

el inciso 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 471-2020 de 

la décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los 

señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, 

Álvarez Trujillo y Castillo Venegas; en uso de las 

atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Por mayoría,  

S

SE RESUELVE: 

Disponer que se esté a lo establecido mediante 

Resolución Administrativa N° 061- 2020-CE-PJ, de fecha 

5 de febrero de 2020, emitida por el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial.  

Regístrese, comuníquese y cúmplase. –  

 

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO  

Presidente  

 

 

El voto de la señora Consejera Mercedes Pareja 

Centeno, es como sigue: 

 

 

VOTO EN DISCORDIA DE LA  

SEÑORA CONSEJERA MERCEDES PAREJA CENTENO 

 

VISTO: 

El Oficio N° 260-2020-J-OCMA/PJ, cursado por la Jefa de la 

Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. 

PRIMERO. Por Oficio N° 260-2020-JOCMA/PJ, del diez de 

marzo de dos mil veinte, la Jefatura Suprema de la Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder Judicial, solicitando la 

aclaratoria y/o derogatoria de la Resolución Administrativa 

N° 061-2020-CE-PJ, del 05 de febrero de 2020, publicada el 

07 de marzo del referido año. Entre sus fundamentos 

centrales, expresa: (i) Existe una presunta incongruencia 

entre los fundamentos y la parte decisoria de la Resolución 

Administrativa N° 061-2020-CE-PJ, en tanto reconoce el 

carácter impugnable de la medida cautelar y su prórroga; (ii) 

Si bien Resolución Administrativa es posible reglamentar una 

ley, dicha norma reglamentaria no puede modificar la ley ni 

desnaturalizarla, siendo que con la Resolución bajo análisis 

se estaría modificando el carácter impugnable que otorga la 

ley a la imposición de las medidas cautelares de suspensión 

provisional o de su prórroga, previstas en el primer, segundo 

y tercer párrafo –primera parte- del artículo 60° de la Ley de 

la Carrera Judicial; (iii) Declarar la impugnabilidad de un 

mandato cautelar de suspensión provisional y/o prórroga de 

ésta, que además conlleva a su ejecución inmediata, esto es, 

la suspensión en el trabajo, importa vaciar de contenido al 

derecho fundamental del debido procedimiento en su 

dimensión de pluralidad de instancia, que además le está 

expresamente reconocido en la ley de la Carrera Judicial, 

artículo 60° cuarto párrafo.   
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SEGUNDO. Según los términos del documento 

presentado, y en estricta aplicación de la concepción de 

voluntad correctiva y/o derogante de la recurrente, que 

cuestiona los fundamentos de fondo que motivaron la 

emisión de la Resolución Administrativa N° 061-2020-CE-

PJ, este despacho discrepa con la parte resolutiva, del 

Acuerdo N° 471-2020 de la décimo tercera sesión del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emitido el 11 de 

marzo de 2020, que resuelve : (…) “disponer que se esté 

a lo establecido mediante Resolución Administrativa N° 

061-2020-CE-PJ, del 5 de febrero de 2020, emitida por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial”. 

2.1. En efecto, atendiendo al examen de suficiencia de la 

justificación de agravios que expresa la recurrente, el 

mismo que incluso fue presentado a los tres días de 

publicada en el Diario Oficial El Peruano – 10 de marzo de 

los presentes -, corresponde emitir respuesta a la 

pretensión deducida, más aún si el derecho motivación 

escrita de las resoluciones administrativas, exige una 

respuesta razonada, motivada y congruente con las 

pretensiones planteadas. 

2.2. Es oportuno mencionar que en caso haya error en la 

calificación formulada por el administrado, de acuerdo al 

artículo 223° del TUO de la Ley N° 27444 y en aplicación 

del principio de informalismo y celeridad establecidos en 

los numerales 1.6 y 1.9 del numeral IV del Título 

Preliminar de la misma Ley, ello no sería motivo para que 

la autoridad administrativa deniegue su tramitación, 

siempre que del escrito se deduzca su verdadero 

carácter. (El resaltado es nuestro). 

2.3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

caso Lagos del Campo vs. Perú. Excepciones preliminares, 

fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 31 de agosto 

de 2017, serie C, N.° 340, fundamento 170, precisó que 

un recurso efectivo implica que el análisis por la autoridad 

competente de un recurso no puede reducirse a una 

mera formalidad, sino que debe examinar las razones  

invocadas por el demandante y manifestarse expresamente 

sobre ellas, por lo que esta efectividad supone que, además 

de la existencia formal de los recursos, estos den resultados 

o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya 

sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes. 

TERCERO. EL artículo 10° del TUO de la Ley 27444, establece 

las causales de nulidad, precisando que: “son vicios del acto 

administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 

siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o 

las normas reglamentarias”. Por su parte, el artículo 11 de la 

precitada Ley, regula la instancia competente para declarar la 

nulidad, indicando: “11.1 Los administrados plantean la 

nulidad de los actos administrativos que les conciernan por 

medio de los recursos administrativos previstos en el Título III 

Capítulo II de la presente Ley”. 

3.1. El Título III TÍTULO III del TUO de la ley 27444, regula los 

Recursos Administrativos, precisando en el artículo 217° la 

facultad de contradicción, en los siguientes términos: “217.1 

Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto 

administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 

administrativa mediante los recursos administrativos 

señalados en el artículo siguiente, iniciándose el 

correspondiente procedimiento recursivo. 217.2 Sólo son 

impugnables los actos definitivos que ponen fi n a la instancia 

y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de 

continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La 

contradicción a los restantes actos de trámite deberá 

alegarse por los interesados para su consideración en el acto 

que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el 

recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra 

el acto definitivo”. El artículo 218° establece que los recursos 

administrativos son: a) Recurso de reconsideración, y b) 

Recurso de apelación. 
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3.2. Además, bajo este mismo Título, se recoge el artículo 

227° que estipula lo concerniente a la Resolución, precisando 

en el acápite 2227.1 “La resolución del recurso estimará en 

todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en 

el mismo o declarará su inadmisión”, y en acápite 227.2 

“Constatada la existencia de una causal de nulidad, la 

autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá 

sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos 

suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse 

sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del 

procedimiento al momento en que el vicio se produjo”. (El 

resaltado es nuestro).  

CUARTO. Bajo los parámetros normativos recogidos ut supra 

y en amparo de los principios rectores del Título Preliminar 

del TUO de la Ley 27444, precisados en el fundamento 2.2 de 

la presente, se constata que la Resolución Administrativa N° 

061-2020-CE-PJ, fue emitida por el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, esto es instancia única. Tal situación hace 

evidente, que contra el acto administrativo contenido en la 

resolución impugnada solo quepa interponer recurso de 

reconsideración, conforme al tenor del artículo 219° de la 

precitada Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4.1. El recurso de reconsideración tiene por finalidad que la 

autoridad administrativa reexamine su decisión y los 

procedimientos que llevaron a su adopción, de manera que, 

de ser el caso, se puedan corregir errores de criterio o análisis 

en que se hubiera podido incurrir en su emisión.  

QUINTO. Sobre el particular y apreciándose los argumentos 

sostenidos por la recurrente, que alega como primer agravio, 

la existencia de una presunta incongruencia entre los 

fundamentos y la parte decisoria de la Resolución 

Administrativa N° 061-2020-CE-PJ, en tanto reconoce el 

carácter impugnable de la medida cautelar y su prórroga. 

5.1. En efecto, el artículo 60° de la Ley de la Carrera Judicial 

dispone respecto a la suspensión preventiva del cargo que, 

culminado el procedimiento disciplinario a nivel del Órgano de 

Control del Poder Judicial, con propuesta de destitución, la 

medida se prorroga automáticamente en tanto el Consejo 

Nacional de la Magistratura (ahora, Junta Nacional de Justicia) 

resuelva definitivamente el procedimiento. La impugnación de 

la citada resolución no suspende sus efectos y se interpondrá 

dentro del plazo de cinco días. (El resaltado es nuestro).  

5.2. De la redacción del precepto normativo, se aprecia 

claramente que no se impone límites a la garantía genérica de 

tutela jurisdiccional y el derecho fundamental a la pluralidad 

de instancias, en consonancia con los preceptos normativos 

contenidos en el artículo 76° inciso 8 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial 1, parte in fine del artículo 116° del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial 2.  

5.3. Precisamente en coherencia con estas disposiciones, el 
artículo 44º del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa Nº 
243- 2015-CE-PJ, del 22 de julio de 2015; modificada por 
Resolución Administrativa Nº 156-2017-CE-PJ, del 26 de abril 
de 2017, en su inciso quinto establece que:  
 
(…) 
“La resolución por la que se impone una suspensión 
preventiva es apelable sin efecto suspensivo, dentro del 
quinto día de notificada”.(…) 
 

 

1 El numeral 8 del artículo 76° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, regula que 
es atribución del Presidente del Poder Judicial, entre otras, “(…) solicitar al 
Consejo Nacional de la Magistratura en nombre y representación de la Corte 
Suprema (…) la aplicación de las medidas de separación o destitución 
propuestas por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. La 
remisión del Expediente deberá comprender el incidente de suspensión 
provisional”.  
2 La parte infine del artículo 116° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, dispone que: “(…) 
la medida cautelar se prorroga automáticamente al ser elevados los autos al 
Consejo Nacional de la Magistratura”.  
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5.4. En conclusión, teniendo en consideración los términos 

referidos por la recurrente, y al amparo de los preceptos 

normativos precitados, se evidencia una manifiesta 

incongruencia, en los propios fundamentos considerativos de la 

Resolución Administrativa N° 061-2020-CE-PJ, motivos por los 

cuales corresponde estimar este primer cuestionamiento.  

SEXTO. Con respecto al segundo cuestionamiento, en el cual se 

esgrime que, si bien por Resolución Administrativa es posible 

reglamentar una ley, dicha norma reglamentaria no puede 

modificar la ley ni desnaturalizarla. Se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

6.1. Este despacho en coherencia con el criterio ya asumido 3, 

reafirma que la Resolución Administrativa Nº 61-2020-CE-PJ, así 

como las normas en que se ampara, deben guardar coherencia 

y conformidad con las normas que regulan el sistema jurídico, 

pero principalmente con la Constitución Política, esto en tanto, 

el derecho es un sistema jerárquico de normas y la primera 

norma escrita que tiene supremacía normativa y que da base a 

todo el resto del sistema jurídico es la Constitución. Luego 

vienen en segundo nivel las normas con rango de ley y luego 

diversas disposiciones de carácter general dictadas por la 

Administración Pública.  

6.2.- En efecto, si bien cada rama del derecho goza de cierta 

autonomía para auto configurarse, estas se encuentran 

limitadas por el marco constitucional; es decir, el derecho 

administrativo desarrolla sus actividades revestido de un marco 

de constitucionalidad 4, siendo así, resulta necesario garantizar 

el derecho de impugnación como una de las manifestaciones 

propias de la tutela jurisdiccional efectiva, del derecho de 

defensa y del derecho a la pluralidad de instancias. 

6.3. En conclusión, y conforme lo referido en el segundo 

cuestionamiento de la recurrente, se aprecia que la Resolución 

Administrativa Nº 61-2020-CE-PJ y la interpretación que se hace 

sobre el artículo 76° inciso 8 de la  

 

 

 

3 En el Voto en discordia emitida contra la Resolución Administrativa N° 61-2020-
CE-PJ, del 5 de febrero de 2020.  
4 El artículo 51° de la Constitución Política reza: “La Constitución prevalece sobre 
toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía y así 
sucesivamente (...)”, concordante con el artículo IV inciso 1.1 del TUO de la Ley 
27444.  

 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial 5, no guardan coherencia con 

la Constitución Política, que tiene supremacía normativa y que 

da base a todo el resto del sistema jurídico, de modo que la 

validez de una norma inferior en rango depende de que tanto 

su forma como su contenido guarden una relación adecuada 

de subordinación con las normas de categoría superior. 

6.4. El criterio de interpretación de la Resolución 

Administrativa cuestionada, no respeta además la garantía 

genérica de tutela jurisdiccional reconocida en el artículo 139° 

numeral 3 de la Constitución, según la cual, se debe asegurar 

el acceso al recurso legalmente previsto y, en su 

consecuencia, rige el principio pro actione, puesto que los 

preceptos procesales referidos a los recursos deben 

interpretarse del modo más favorable a su ejercicio efectivo. 

SÉTIMO. Por último, y en respuesta al último 

cuestionamiento, referido a vaciar de contenido al derecho 

fundamental del debido procedimiento en su dimensión de 

pluralidad de instancia. Se precisa lo siguiente: 

7.1. El derecho de impugnar, es una de las manifestaciones 

propias de la tutela jurisdiccional efectiva 6, es correlato del 

derecho a la pluralidad de instancias, reconocido en el artículo 

139º inciso 6 de la Constitución Política, y al derecho de 

defensa; forma parte del derecho fundamental al debido 

proceso, reconocido en el artículo 139º inciso 3 de la Norma 

Fundamental. 

 

 

 

5 El numeral 8 del artículo 76° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, regula que 
es atribución del Presidente del Poder Judicial, entre otras, “(…) solicitar al 
Consejo Nacional de la Magistratura en nombre y representación de la Corte 
Suprema (…) la aplicación de las medidas de separación o destitución 
propuestas por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. La 
remisión del Expediente deberá comprender el incidente de suspensión 
provisional”. Esta regulación no significa que la remisión del expediente 
implique necesariamente la imposición de la medida cautelar.  
6 “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que tiene todo 
sujeto de derecho de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la 
protección de una situación jurídica que se alega que está siendo vulnerada o 
amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego de 
lo cual se expedirá una resolución fundada en Derecho con posibilidad de 
ejecución». (PRIORI POSADA, Giovanni. La efectiva tutela jurisdiccional de las 
situaciones jurídicas materiales: Hacia una necesaria reivindicación de los 
fines del proceso. En: lus et Veritas N° 2 26. Lima, 2003). 
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7.2. En efecto, uno de los derechos constitucionales procesales 

más relevantes, es el derecho de defensa, reconocido en el inciso 

14) del artículo 139º de la Constitución Política, “por virtud de él 

se garantiza que las personas, en la determinación de sus 

derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, 

mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de 

indefensión”7. No solo se trata de un derecho subjetivo sino 

también de un principio constitucional que informa la actividad 

jurisdiccional del Estado, a la vez que constituye uno de los 

elementos básicos del modelo constitucional de proceso previsto 

por nuestra Norma Fundamental. Resulta ser uno de contenido 

complejo, y por ende tiene una serie de manifestaciones, entre 

estas manifestaciones, se encuentra: el derecho a interponer los 

recursos impugnatorios. 

7.3. El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, “que una 

persona sometida a una investigación, sea esta de orden 

jurisdiccional o administrativo, y donde se encuentren en 

discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de 

contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e 

intereses. Se conculca, por tanto, cuando los titulares de derechos 

e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios 

legales suficientes para su defensa, o cuando (...), se establezcan 

condiciones para la presentación de los argumentos de defensa”8. 

7.4. El derecho a la pluralidad de instancias, goza de 

reconocimiento a nivel supranacional, entre otras, en la 

Convención Americana de Derechos Humanos 9.  

7.5. Si bien, conforme ha sido precisado por el Tribunal 

Constitucional: “el referido derecho “no implica un derecho del 

justiciable de recurrir todas y cada una de las resoluciones que se 

emitan al interior de un proceso”10; sin embargo, en tanto 

derecho fundamental, de reconocimiento nacional 

(constitucional: artículo 139° inciso 6) y supranacional (artículo 

14° inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

artículo 8° 

 

 

7 Véase STC recaía en el caso Tineo Cabrera, Exp. N.° 1230-2002-AA/TC. 
8 STC recaída en el Ecp. Nº 3741-2004-AA/TC-Lima, fundamento jurídico vigésimo 
cuarto.  
9La cual en su artículo 8° inciso 2 parágrafo h) ha previsto que toda persona tiene 
el “Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (…)”, se trata pues, 
“de un derecho fundamental que tiene por objeto garantizar que las personas, 
naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad 
de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior 
de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios 
impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal”. 
10 véase STC recaída en el Exp. N° 1243-2008-PHC, fundamento 3; 5019-2009-PHC, 
fundamento 3; 2596-2010-PA; fundamento 5, STC N.° 4235-2010-PHC, 
fundamento 13. 
 

inciso 2, literal h) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos), no puede ser restringido. La decisión de recurrir todas 

o cada una de las resoluciones que se emitan al interior de un 

proceso, si resulta facultativa de ejercer por cada parte procesal. 

7.6. En dicho sentido, conforme también ha sido precisado por el 

Tribunal Constitucional    “lo que se debe analizar en la garantía del 

debido proceso es que ella contenga elementos que sean 

razonablemente imprescindibles para que un proceso o 

procedimiento pueda ser considerado justo; en ese orden de 

ideas, es posible crear procedimientos con instancia única (en sede 

administrativa), siempre y cuando tal limitación o restricción 

resulte razonable y no esencial para que el debido proceso pueda 

cumplir sus funciones y considerarse justo”11 . 

7.7. En armonía con dicha garantía, el Texto único ordenado de la 

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el 

artículo 120° regula la facultad de contradicción administrativa 12.  

7.8. Ahonda además la precitada ley, sobre la facultad de 

contradicción, que frente a un acto administrativo que se supone 

viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede 

su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 

administrativos (...).13 El resaltado es nuestro; entre los cuales se 

encuentran los Recursos administrativos: a) Recurso de 

reconsideración, b) Recurso de apelación, (...) ”14. (Énfasis 

agregado). 

7.9. Conforme se puede advertir, la actividad de la administración 

pública se rige por el principio del debido procedimiento15, en 

tanto se debe velar porque los administrados gocen de los 

derechos y las garantías implícitas al debido procedimiento 

administrativo, entre otros, que comprenden de modo 

enunciativo más no limitativos los derechos a obtener una decisión 

motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 

competente, y en un plazo razonable; y a impugnar las 

resoluciones que los afecten. 

 

 

11 STC recaída en el Exp. N.° 3088-2003-AA/TC-Lima. Fundamento jurídico tercero.  
12 En los siguientes términos: “120.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, 
desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en 
la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. 120.2 Para que el interés 
pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual 
y probado. El interés puede ser material o moral. 120.3 La recepción o atención de 
una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto 
respectivo”. 
13 Artículo 217.1 del TUO de la Ley 27444. 
14 Artículo 207.1 del TUO de la Ley 27444. 
15 Artículo IV incisos 1 y 2 del TUO de la Ley 27444. 
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MEDIDAS CAUTELARES/ VOTOS DISCORDANTES 

Por estos fundamentos, MI VOTO es porque se resuelva: 

Reconducir el Oficio N° 260-2020-JOCMA/PJ, del diez de marzo de 
dos mil veinte, la Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, a efectos de ser examinado como 
Recurso de Reconsideración, y se declare fundado el mismo, 
procediéndose a declarar la nulidad de la Resolución 
Administrativa N° 061-2020-CE-PJ, del 05 de febrero de 2020, 
emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Lima, 11 de marzo de 2020 

MERCEDES PAREJA CENTENO 

Consejera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. MEDIDA CAUTELAR N° 1017-2017-LORETO. 

 

2. MEDIDA CAUTELAR N° 145-2015-SAN MARTIN. 

 

3. MEDIDA CAUTELAR N° 301-1-2015-LIMA ESTE. 

 

4. MEDIDA CAUTELAR N° 319-1-2018-MADRE DE DIOS. 

 

5. MEDIDA CAUTELAR N° 358-1-2019-CAJAMARCA. 

 

6. MEDIDA CAUTELAR N° 426-1-2014-MADRE DE DIOS. 

 

7. MEDIDA CAUTELAR N° 427-2-2018-LIMA NORTE. 

 

8. MEDIDA CAUTELAR N° 449-2-2017-LAMBAYEQUE. 

 

9. MEDIDA CAUTELAR N° 610-3-2013-CALLAO. 

 

10. MEDIDA CAUTELAR N° 426-1-2014-MADRE DE DIOS. 
 

11. MEDIDA CAUTELAR N° 358-1-2019-CAJAMARCA. 
 

7.10. Sobre el particular, conforme ha sido precisado por el 

Tribunal constitucional, el debido procedimiento en sede 

administrativa supone “una garantía genérica que resguarda los 

derechos del administrado durante la actuación del poder de 

sanción de la administración. Implica, por ello, el sometimiento 

de la actuación administrativa a reglas previamente 

establecidas, las cuales no pueden significar restricciones a las 

posibilidades de defensa del administrado y menos aún 

condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser 

ejercitadas en la práctica”16. 

7.11. Guarda relación con el TUO de la Ley 27444 que, sobre las 

medidas cautelares, establece que son impugnables mediante el 

recurso de apelación a efectos de que sea resuelto por el 

superior jerárquico 17.   

7.12.  En conclusión, queda evidenciada la vulneración al 

derecho fundamental a la pluralidad de instancias que hace 

referencia la recurrente, debiendo, por lo tanto, estimarse este 

cuestionamiento.  

OCTAVO. Estando al análisis de los cuestionamientos 

planteados, se constata con suma claridad que la Resolución 

Administrativa N° 061-2020-CE-PJ, del 05 de febrero de 2020, no 

guarda coherencia con la Constitución Política, que tiene 

supremacía normativa, ni con principios constitucionales ni las 

leyes ordinarias ya precisadas, se identifica que concurre la 

causal de nulidad, prevista en el artículo 10° del TUO de la Ley 

27444, por lo que en amparo de lo previsto en el artículo 227° 

acápite 227.2 de la precitada Ley, corresponde estimar los 

cuestionamientos planteados y proceder a declarar la nulidad de 

la Resolución Administrativa N° 061-2020-CE-PJ. 

 

 

 

 

16 STC recaída en el Exp. Nº 3741-2004-AA/TC-Lima, fundamento jurídico 

vigésimo primero. 

 17 El artículo 236º regula lo referido a las medidas cautelares, indicándose el 

inciso 236.1 que: “En cualquier etapa del procedimiento trilateral, de oficio o a 

pedido de parte, podrán dictarse medidas cautelares conforme al Artículo 146. 

Respecto a la faculta recursiva contra estas, el artículo 236.3 estipula: “Cabe la 

apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar solicitada por 

alguna de las partes dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de la 

notificación de la resolución que dicta la medida. Salvo disposición legal o 

decisión de la autoridad en contrario, la apelación no suspende la ejecución de 

la medida cautelar. La apelación deberá elevarse al superior jerárquico en un 

plazo máximo de (1) día, contado desde la fecha de la concesión del recurso 

respectivo y será resuelta en un plazo de cinco (5) días”. (Énfasis agregado). 

VOTOS DISCORDANTES RELEVANTES 

Se ratifica la posición del Voto Discordante respecto a que 

corresponde al Consejo Ejecutivo pronunciarse sobre el fondo 

de las Medidas Cautelares de abstención, impuestas a los 

magistrados como consecuencia del recurso de apelación 

concedido por la OCMA, en los que incluso se ha programado la 

Vista de la Causa respectiva para los informes orales que 

efectúen los impugnantes, constituyendo una vulneración a las 

demás instancias en sede administrativa y al Derecho de Defensa 

que se desestimen por improcedentes los recursos de apelación 

sin pronunciamiento sobre el fondo. 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS/ RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y ACUERDOS 
 

1.RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

N°000215-2020-CE-PJ 

Que dispone se mantengan las medidas 
establecidas a los Juzgados de Paz de los 
Distritos Judiciales que se encuentran en 
Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Incorporan nuevas provincias a la 
cuarentena focalizada, se trata de 5 
departamentos y 34 provincias. 
 
2.RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 
000232-2020-CE-PJ 
Que crea, a partir del 1 de octubre de 
2020, el Módulo de Violencia Familiar de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, el cual 
estará conformado por el 1° , 7° , 8° , 9° , 
11° , 12° , 13° , 15° , y  21° Juzgados de 
Familia de la citada Corte. 
 
3.RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 
000248-2020-CE-PJ 
Que disponer que en el marco de las “100 
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 
de Personas en Condiciones de 
Vulnerabilidad”, a partir del 1 de octubre 
de 2020, el Juzgado de Paz Letrado del 
Distrito de Pacaipampa de la Provincia de 
Ayabaca, Corte Superior de Justicia de 
Piura, a fin de acercar los servicios de 
justicia a los pobladores de los centros 
poblados y caseríos del citado distrito, 
efectúe labor de itinerancia hacia los 
Caseríos de Palo Blanco y Santa Cruz de 
Vilcas, de acuerdo a un cronograma que 
será aprobado por el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Piura. 
 

4.RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 

000249-2020-CE-PJ 

Que dispone, a partir del 1 de octubre de 

2020, que el 1°, 2° y 3° Juzgados de Familia 

Permanentes del Distrito de Chimbote, 

Provincia y Corte Superior de Justicia del 

Santa, pasarán a conformar el Módulo 

Corporativo de Familia ubicado en la Sede 

del Módulo Básico de Justicia del Distrito 

de Nuevo Chimbote, los cuales tendrán 

competencia territorial en los Distritos de 

  

Chimbote y Nuevo Chimbote; y competencia 

funcional en las subespecialidades de 

familia-civil, familia-tutelar y familia-penal, 

cerrando el turno para el trámite de la 

subespecialidad de Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar al 

amparo de la Ley N° 30364. 

 
5.RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 
000254-2020-CE-PJ 
Ampliar la competencia funcional, a partir 

del día siguiente de publicada la presente 

resolución en el Diario Oficial del 

Bicentenario “El Peruano”, de los siguientes 

juzgados de paz letrados para que atiendan 

directamente las denuncias sobre violencia 

contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar al amparo de la Ley N° 30364 

que se presenten dentro de su jurisdicción: 

6.RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 263-

2020-CE-PJ 

Que resuelve disponer que los Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia del país, 
efectúen las siguientes medidas en relación 
al funcionamiento de Juzgados de Paz. 
 
7.RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 
000271-2020-CE-PJ 
Que aprueba la Directiva N° 012-2020-CE-PJ, 
denominada “Medidas excepcionales en 
cumplimiento de las disposiciones, criterios 
y lineamientos contenidos en el Decreto 
Legislativo N° 1513 para la Justicia Penal 
Juvenil”, la misma que en anexo forma parte 
de la presente decisión. 
 
8.RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 
000273-2020-CE-PJ 
Que prorrogar, a partir del 1 de octubre de 
2020, el funcionamiento de los siguientes 
órganos jurisdiccionales transitorios: 
 
9.RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 
000279-2020-CE-PJ 
Que resuelve incorporar a la pretensión de 
alimentos, como de los temas de urgente 
atención en los órganos jurisdiccionales de 
 
 
 

 

emergencia, ubicados en los 
departamentos y provincias que se 
encuentran con cuarentena focalizada. 
 

10.RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 

294-2020-CE-PJ 

Que resuelve aprobar la Directiva N° 016-
2020-CE-PJ, denominada “Atención de 
Depósitos Judiciales, Emisión y Entrega de 
Orden de Pago Virtual en materia de 
Alimentos”. 
 
11.RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 
000301-2020-CE-PJ 
Que resuelve ampliar la competencia 
funcional, a partir del día siguiente de 
publicada la presente resolución, de los 
siguientes veinticuatro juzgados de paz 
letrados de las Cortes Superiores de Justicia 
de Apurímac, Cañete, Cusco, Huancavelica, 
Huaura, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Loreto, San Martín, Santa, Selva Central, 
Sullana y Ucayali, para que en adición a sus 
funciones, de manera excepcional y por 
razones de acceso a la justicia, atiendan 
directamente las denuncias sobre violencia 
contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar que se presenten dentro de 
sus jurisdicciones, al amparo del artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 1386 que 
modifica el artículo 15° Denuncia, de la Ley 
N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar: 
 
12.RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 311-
2020-CE-PJ 
Que resuelve aprobar la Directiva N°017-
2020-CE-PJ, denominada “Procesos 
Simplificados de Desprotección Familiar de 
Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados 
parentales o en riesgo de perderlos”, que 
en anexo forma parte de la presente 
decisión. 
 
13.RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº000321-2020-CE-PJ 
Que dispone rectificar y modificar el 
“Instructivo para el Cálculo de Aranceles 
por los Servicios Prestados por los Juzgados 
de Paz”. 
 
 

 

 

 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c60221804042c8c39680b76976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000294-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c60221804042c8c39680b76976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c60221804042c8c39680b76976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000294-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c60221804042c8c39680b76976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c60221804042c8c39680b76976768c74/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000294-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c60221804042c8c39680b76976768c74
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DOCUMENTOS NORMATIVOS/ RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y ACUERDOS/ 
 

14.RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 361-

2020-CE-PJ 

Que dispone que la Gerencia General del 
Poder Judicial permute, a partir del 1 de 
enero de 2021, las plazas de juez y de todo 
el personal jurisdiccional de los siguientes 
órganos jurisdiccionales, con las plazas 
libres de juez y del personal jurisdiccional a 
plazo fijo, existentes en los Módulos de 
Familia de la Ley N° 30364 de sus 
respectivas Cortes Superiores de Justicia. 
 
15.RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 
000371-2020-CE-PJ 
Que aprueba el modelo de "Despacho 
Judicial Corporativo de Familia", cuya 
implementación en las Cortes Superiores de 
Justicia será progresiva. 
 

16.RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

N°000372-2020-CE-PJ 

Que expresa felicitación a los señores 

jueces y personal jurisdiccional de las 

Cortes Superiores de Justicia del país, 

mencionados en relación adjunta; quienes 

realizaron labores hasta el 8 de julio del año 

en curso en los órganos jurisdiccionales de 

emergencia, demostrando espíritu de 

compromiso en el servicio de 

administración de justicia durante el Estado 

de Emergencia Nacional decretado por la 

pandemia del COVID-19. 

 

17.RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

N°000373-2020-CE-PJ 

Que aprueba la Directiva N° 020-2020-CE-

PJ, denominada “Organización de los 

Archivos Jurisdiccionales y Administrativos 

del Poder Judicial”, para la conservación de 

los documentos generados por los Juzgados 

de Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.RESOLUCION CORRIDA N° 000482-2020-

CE-PJ 

Que aprueba la propuesta de directiva 

denominada “Protocolo del Régimen de 

Visitas Supervisadas”. 

 

Y establece que la directiva se adecuará a las 
normas que posteriormente se emitan sobre 
la materia, para lo cual el Programa 
Presupuestal N° 0067 "Celeridad en los 
Procesos Judiciales de Familia" presentará 
propuesta actualizada. 

 

19.RESOLUCION CORRIDA N° 001056-2020-

P-CE-PJ 

Que autoriza la realización del “VIII 

Encuentro Nacional de Resultados de  

las Cortes Superiores de Justicia del país que 

forman parte del ámbito de acción del 

PP0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales 

de Familia” - Año 2020”, que se llevará a 

cabo el día 28 de diciembre del presente 

año, bajo la modalidad virtual. 

 

20.OFICIO CURSADO POR LA SEÑORA 

CONSEJERA MERCEDES PAREJA CENTENO, 

N° 000232-2020-MPC-RJEM-CE-PJ  

Por el cual remite el Informe N° 000016-

2020-MPC-RJEM-CE, respecto a la propuesta 

de Reglamento de Elección del 

Representante de Juezas y Jueces 

Superiores, Especializados y Mixtos ante el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 

N° 1098-2019 del 28 de agosto de 2019. 

El artículo 82 inciso 27 del TUO de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, dispone que el 

Consejo Ejecutivo tiene la función de 

reglamentar el correcto desenvolvimiento 

de los procesos electorales internos en el 

Poder Judicial. Dicho marco normativo 

impone la necesidad de regular de modo 

explícito los principios y reglas que deben 

regir el proceso de elección de los 

integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, respaldando la participación 

democrática y en igualdad de condiciones 

de las/os juezas y jueces superiores, 

especializados y mixtos; estableciéndose las 

pautas  que le den operatividad a efecto de 

garantizar su normal desarrollo y la 

transparencia de las elecciones directas; 

buscando además garantizar la legalidad y 

legitimidad  en la elección de los integrantes 

del Consejo Ejecutivo, así como su 

continuidad y adecuado funcionamiento 

como Órgano de Gobierno, de modo que no 

pueda suspenderse el proceso de elección 

de los representantes respectivos salvo que 

se den supuestos excepcionales.  

Con tal finalidad, se ha propuesto dos 

modalidades de elección: presencial y no 

presencial. Ambas, mediante el uso de una 

plataforma de elecciones que facilitará y 

garantizará se desarrolle el proceso de 

elecciones a través del voto electrónico en 

el escenario de la pandemia que se afronta.   

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c8f36480411915db8f24bf5aa55ef1d3/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000361-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c8f36480411915db8f24bf5aa55ef1d3
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c8f36480411915db8f24bf5aa55ef1d3/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000361-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c8f36480411915db8f24bf5aa55ef1d3
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EQUIPO DE TRABAJO 
 


