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Asumir la función de Consejera integrante del Consejo 

Ejecutivo del Poder judicial en mérito a la elección de los 

jueces especializados y mixtos del Poder Judicial por el 

periodo 2019 - 2021, significó un reto importante en el 

desempeño funcional, de compromiso y gran 

responsabilidad puesto que implicó implementar mejoras 

que permitan fortalecer el sistema de justicia y las 

condiciones en que los magistrados y servidores prestan 

dicho servicio. 

 

Nos enfrentamos a un escenario de pandemia que nos 

confrontó a dificultades; pero también nos abrió las 

puertas a oportunidades frente a la necesidad de brindar 

condiciones adecuadas para el acceso a la justica y nos 

condujo a adecuar al servicio a una realidad en la que 

predominó el aislamiento y distanciamiento social y 

determinó se implementen herramientas tecnológicas, 

adopten medidas administrativas y se asuman cambios 

normativos en cada especialidad, sobre todo en materia 

de familia.  

En ese escenario, presentamos el quinto volumen del 

Boletín virtual 2021, realizado con el objetivo de mantener 

un constante flujo de información enfocados en los 

avances y resultados logrados como Consejera, y 

Responsable del Programa Presupuestal 0067, “Celeridad 

en los Procesos Judiciales de Familia -PPR0067 y la Oficina 

Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena -ONAJUP. 

 

Como Responsable del PPR Familia hemos propuesto, en 

diferentes distritos judiciales se implementen reformas 

orgánico funcionales, las que conducen a obtener un 

mejor desempeño jurisdiccional y brindar un adecuado y 

oportuno servicio de justicia, basado en la 

implementación de Módulos Corporativos, caracterizados 

por la división de funciones jurisdiccionales y 

administrativas y traducidas en una organización en la 

cual se conjugan dos áreas principales, el área 

jurisdiccional y el área de apoyo a la función misma. 

 

Como Responsable de ONAJUP, a través del trabajo arduo, 

de este órgano de línea, se ejecutaron actividades de 

 

 

 
              
 

fortalecimiento y capacitación dirigida a los 

jueces y juezas de paz en materia notarial. 

 

Asimismo, entre otras gestiones que se detallarán 

en el presente número, se coordinó con las Cortes 

Superiores de Justicia del país la dotación de 

equipos informáticos de segundo uso a los jueces 

de paz. Igualmente, se logró su inclusión en el 

Sistema de Capacitación de Jueces-SICAJU con 

el objetivo de registrar los eventos de 

capacitación dirigidos a la justicia de paz. 

PRESENTACIÓN 
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 

 DE ALIMENTOS 
 
 

A partir del Laboratorio de 

Celeridad mediante el cual se llevó 

a cabo talleres de monitoreo a la 

Directiva 007-2020-CE-PJ 

denominada “Proceso Simplificado 

y Virtual de Pensión de Alimentos 

para Niñas, Niños y Adolescentes”, 

el PpR Familia ha podido recabar 

información sobre la problemática 

existente en los despachos de los 

Juzgados de Paz Letrados del país.  

 

Se identificó como una de las 

problemáticas de mayor 

incidencia en los juzgados, el 

referido a la demora de las 

notificaciones en los procesos 

judiciales de alimentos. 

 

Como consecuencia de las 

reuniones entre el PpR familia y la  

 

Subgerencia de Servicios 

Judiciales, se emitió el Informe N° 

000028-2021, que contiene un 

análisis de la problemática de los 

procesos de alimentos para 

niñas, niños y adolescentes, y en 

el que se recomienda: 

 

un análisis de la problemática de 

los procesos de alimentos para 

niñas, niños y adolescentes, y en 

el que se recomienda: 

 

1. La Oficina de Productividad 

Judicial dimensione la oferta y 

demanda del servicio de 

administración de justica en 

materia de alimentos para 

efectos de orientar los recursos 

disponibles (órganos 

jurisdiccionales transitorios) a 

 

 

los distritos judiciales que 

demanden mayor atención. 

 

2. Se disponga que en cumplimiento 

a la Resolución Administrativa N° 

251-2016-CE-PJ, la Subgerencia 

de Servicios Judiciales promueva 

la celeridad del servicio de 

notificaciones judiciales mediante 

la casilla electrónica para 

personas naturales y el 

diligenciamiento de 

notificaciones en zonas alejadas 

del país. Asimismo, se sugiere que 

el CEPJ disponga que el PpR 

Familia participe y coordine en los 

proyectos desarrollados por la 

Subgerencia de Servicios 

Judiciales en relación a las 

notificaciones de los procesos de 

la especialidad de familia. 
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CELERIDAD EN LAS NOTIFICACIONES DE 

LOS PROCESOS DE FAMILIA 



 

 

 
    

 

 

  

 

 

 

 

  

3. Se disponga que el PpR Familia en 

concordancia con la Resolución 

Administrativa N° 178-2020-CE-PJ y 

los principios de flexibilización y 

economía procesal, desarrolle un 

instructivo que permita a los 

secretarios o asistentes judiciales 

comunicarse y emplazar 

debidamente a las partes 

procesales a través de medios 

tecnológicos alternativos 

(llamadas telefónicas, mensajes de 

texto o correo electrónico); sin 

perjuicio de la notificación de la 

demanda y la sentencia al 

domicilio real del demandado. 

 

4. Se disponga que el PpR Familia 

actualice la Directiva N° 007-2020 

denominada “Proceso 

Simplificado y Virtual de Pensión de 

Alimentos para Niñas, Niños y 

Adolescentes” en los siguientes 

puntos: requerimiento para 

conocer la capacidad económica 

del demandado, instructivo para la 

notificación mediante medios 

electrónicos, inadmisibilidad de la 

demanda, apercibimientos en 

caso de incumplimiento a lo 

ordenado por el juez, técnicas de 

oralidad en el desarrollo de la 

Audiencia Única, participación del 

menor de edad y la regulación del 

desistimiento expreso del proceso. 

 

 

 

5. Se disponga que en cumplimiento 

de las resoluciones administrativas 

N° 284-2016-CE-PJ y N° 360-2019-CE-

PJ, la Unidad de Gestión de 

Despacho Judicial informe que 

distritos judiciales han 

implementado el “Registro de 

Casillas Electrónicas Institucionales 

para fines de Emplazamientos 

Judiciales o Citación con la 

Demanda (RECEI)” a efectos de 

poder solucionar el problema en la 

demora de remisión de informes 

requeridos a instituciones públicas. 

 

6. Se disponga que en cumplimiento a 

la Resolución Administrativa N°189-

2020-CE-PJ, la Secretaria General 

del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial informe las gestiones 

realizadas ante las entidades 

públicas para obtener sus 

respectivas casillas electrónicas. 

Asimismo, se disponga que la 

Gerencia de Servicios Judiciales y 

Recaudación informe el estado de 

Implementación Y nivel de 

funcionamiento del “Procedimiento 

de Inscripción en el Registro de 

Instituciones Públicas para 

Emplazamiento y Notificaciones por 

casilla Electrónica en procesos 

judiciales”, ya que este registro 

facilita la comunicación inmediata 

 

 

con entidades como RENIEC, 

SUNARP, SUNAT y MINTRA y 

permite al Juez de Paz Letrado 

solicitar información adicional 

respecto la capacidad 

económica del demandado.  

 

7. Se recomienda que en mérito a la 

Resolución Administrativa N° 110-

2016-CE-PJ la Oficina de 

Coordinación, Seguimiento y 

Monitoreo de Convenios 

Interinstitucionales concluya el 

procedimiento de suscripción de 

la adenda al convenio con el 

Ministerio de Trabajo y Promoción 

de Empleo a fin de establecer 

coordinaciones 

interinstitucionales que le permita 

conocer al juez la capacidad 

económica del demandado. 

 

Se disponga que el PpR Familia en 

coordinación con el Centro de 

Investigaciones Judiciales 

realicen capacitaciones a 

magistrados y personal 

jurisdiccional sobre el proceso de 

alimentos para niñas, niños y 

adolescentes, en coordinación 

con la Subgerencia de 

Capacitación. 

 

 

 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ALIMENTOS 
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ALIMENTOS 

 
 

Asimismo, se disponga que las 

Cortes Superiores de Justicia a 

través de sus comisiones 

capacitación realicen cursos 

virtuales para el público interno y 

para el personal que labora en la 

Defensoría de Oficio del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos – 

MINJUSDH y los abogados de los 

consultorios jurídicos de los 

Colegios de Abogados de nuestro 

país. 

 

9.Se disponga que en cumplimiento 

a la Resolución Administrativa N° 

294-2020-CE-PJ la Gerencia de 

Informática y la Gerencia de 

Administración y Finanzas 

informen sobre las gestiones 

efectuadas para la adquisición de 

dispositivos móviles en los 

Juzgados de Paz Letrado para la 

realización de audiencias 

virtuales, notificaciones por las 

llamadas telefónicas o 

mensajerías de texto por 

WhatsApp. Asimismo, se 

recomienda la estandarización de 

la buena práctica contenida en la 

Resolución Administrativa N° 515-

2020-P-2020-P-CSJLL-PJ que 

dispone la asignación y 

habilitación de equipos 

informáticos para que sean 

utilizados por las partes procesales  

 

 

Adolescentes” para establecer 

como apercibimiento la no 

admisión de documentos ilegibles. 

 

13. Se disponga que en atención a la 

Resolución Administrativa N° 294-

2020-CE-PJ que la Gerencia 

Informática y la Gerencia de 

Administración y Finanzas 

informen el estado de 

implementación de la Directiva N° 

016-2020-CE-PJ que aprueba la 

“Atención de Depósitos 

Judiciales, Emisión y Entrega de 

Orden de Pago Virtual en materia 

de Alimentos”, el cual evita los 

costos de traslado y aglomeración 

en las sedes judiciales.” 

 

El citado informe ha sido remitido 

al Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, mediante Oficio N° 

000058-2021-CR-PPRFAMILIA-PJ, el 

25 de mayo del año en curso, para 

la evaluación correspondiente y 

de ser el caso la aprobación de 

las recomendaciones.  

 

De esta forma, se continúa 

realizando esfuerzos para mejorar 

el servicio de administración de 

justicia evitando la demora en la 

tramitación de las causas. 

o personas en condición de 

vulnerabilidad que no cuenten con 

medios tecnológicos o acceso a 

internet para participar en la 

Audiencia Única. 

 

10. Se disponga que en conformidad a 

la Resolución Administrativa N° 251-

2016-CE-PJ la Gerencia de 

Informática informe sobre los 

órganos jurisdiccionales que 

tramitan procesos de alimentos para 

menores de edad que aún no 

cuentan con la interconexión a la 

red WAN del Poder Judicial, la 

implementación de la Mesa Partes 

Electrónica – MPE y el Sistema de 

Grabación de Audiencias – SIGRA. 

 

11. Se recomienda que en conformidad 

a la Resolución Administrativa N° 

371-2020-CE-PJ el PpR Familia 

continúe con la implementación del 

Módulo Corporativo de Familia a 

efectos de lograr la separación y 

especialización de funciones 

para la mejora del servicio de 

impartición de justicia en la 

especialidad de familia. 

 

12. Se disponga que el Programa 

Familia actualice de la Directiva N° 

007-2020 denominado “Proceso 

Simplificado y Virtual de Pensión de 

Alimentos para Niñas y Niños y 
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MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

En el año 2020, el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial mediante Resolución Corrida N° 314-

2020-CE-PJ, dispuso la conformación de 

Mesas de Trabajo Multisectorial con el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y el Ministerio Público para 

promover y articular políticas de mejora en 

cuanto a los procesos de desprotección 

familiar de niñas, niños y adolescentes. 

 

En ese marco, el Poder Judicial a través del 

PpR Familia impulsó la organización de tres (3) 

reuniones de trabajo dirigidas a exponer la 

problemática respecto a dichos procesos y 

ejercer coordinaciones para la 

implementación de acciones en las 

respectivas instituciones. 

 

Los días 27 de abril y 18 de mayo del 2021, se 

realizó las dos primeras reuniones de trabajo 

virtual con la participación de los 

representantes del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, Dr. Oscar Andrés 

Alva Arias, Director General de la Dirección de 

Niñas, Niños y Adolescentes y la Dra. Mónica 

Zapata Ramírez, Coordinadora encargada del 

área de desprotección familiar de la DGNNA. 

 

Durante dicha reunión, se informó sobre el 

estado procesal de los expedientes de 

desprotección familiar de niñas, niños y 

adolescentes y las dificultades relacionadas a 

su trámite. Asimismo, se hizo hincapié a la 

 

 

necesidad de incrementar el número de las Unidades de 

Protección Especial (UPE) a nivel nacional y/o ampliar la cobertura 

del servicio de atención de dichas unidades. 

 

Asimismo, el día 04 de mayo de 2021, se realizó la reunión de 

trabajo virtual organizada en coordinación con el Ministerio 

Público. La sesión contó con la participación de la Dra. Cecilia 

Gabriela Gonzales Fuentes, Fiscal Superior de la Primera Fiscalía 

Superior de Familia de Lima, en la cual se expusieron los problemas 

y dificultades expuestas por las Cortes Superiores de Justicia en 

relación al trámite de los procesos de desprotección familiar de 

niñas, niños y adolescentes. 
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EL PODER JUDICIAL, A TRAVÉS DE 

LOS JUZGADOS DE FAMILIA O 

MIXTOS, EFECTÚA EL CONTROL DE 

LA LEGALIDAD Y VERIFICA QUE SE 

HAYAN RESPETADO LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE 

LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTES 

Y LA FAMILIA INVOLUCRADOS EN 

LOS PROCESOS DE RIESGO O 

DESPROTECCIÓN FAMILIAR. 

 



 

 

   

MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

La realización de la Mesa de Trabajo Multisectorial ha permitido que el Poder Judicial a través del 

programa, efectúe coordinaciones interinstitucionales con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y el Ministerio Público para la toma de acciones estratégicas que disminuyan la 

problemática de los procesos de Desprotección Familiar de Niñas, Niños y Adolescentes.  Respecto al 

MIMP se ha obtenido el compromiso para la ampliación de la cobertura de las Unidades de Protección 

Especial del MIMP, la habilitación de casillas a todos los directores de las UPEs y la utilización del Formato 

Único de Solicitud de Desprotección Familiar de Niñas, Niños y Adolescentes - FUDEFA para evitar la 

remisión de expedientes incompletos a la sede judicial. 

 

En cuanto al Poder Judicial, se ha recomendado que los jueces de familia o mixto utilicen la Tabla de 

Valoración de Riesgo para promover la correcta calificación y determinación de los casos de 

desprotección y la realización de eventos académicos de manera conjunta con el Ministerio Público 

para fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos que intervienen en el proceso de 

Desprotección Familiar de niñas, niños y adolescentes. 

 

LOGROS DE LA MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL 

SOBRE LOS PROCESOS DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS 

PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS  
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CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PPR-FAMILIA 

 

EVALUACIÓN Y ATENCIÓN 

DIFERENCIADA DEL COMPORTAMIENTO 

ANTISOCIAL EN ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 

 
La actividad se enmarca dentro de las acciones 

del Proyecto Niñez sin Rejas, ejecutado por 

COMETA – Compromiso desde la Infancia y 

Adolescencia, bajo la coordinación de la Oficina 

Internacional Católica por la Infancia – BICE y que 

cuenta con el financiamiento de la Agencia 

Francesa para el Desarrollo - AFD.  

 

El público objetivo de esta actividad son 

trabajadores(as) sociales de los equipos 

multidisciplinarios de los juzgados responsables de 

la evaluación y elaboración de informes para los 

procesos judiciales de adolescentes 

infractores(as) logrando reflexionar sobre la 

importancia de mejorar los procedimientos de 

evaluación del comportamiento antisocial y del 

riesgo de reincidencia en adolescentes 

infractores. 

 

Incorporar estrategias para una correcta 

valoración del riesgo de violencia y reincidencia 

en adolescentes infractores utilizando 

herramientas adecuadas al contexto nacional y 

aportar a la ejecución de medidas 

socioeducativas que permitan la atención 

diferenciada acorde a los niveles de riesgo 

identificados y que favorezcan la reinserción 

social. 

 

PERITAJE SOCIAL FORENSE 

 
Dentro del Plan de trabajo del Programa 

Presupuestal 0067 se encuentra contemplado el 

CURSO DE “PERITAJE SOCIAL FORENSE” –Segunda 

edición, impartido con la finalidad de fortalecer 

capacidades del personal judicial.  

 

El presente curso de modalidad virtual inició el 26 

de julio del año en curso conducido por la 

“Especialidad de trabajo social de la Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas” de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú- PUCP dotando de 

herramientas nuevas a 38 trabajadores sociales de 

las 24 Cortes Superiores de Justicia del país. 

 

Con esta actividad se buscó proporcionar de 

conocimientos y estrategias metodológicas, 

técnicas e instrumentos básicos, aplicadas al 

Trabajo Social Forense para una mejor elaboración 

y sustentación del informe pericial en los juicios 

orales observando una conducta ética como 

trabajadores sociales forenses. 

  

A través del certamen académico se cerró la 

brecha de capacitación a la totalidad de los 

profesionales en Trabajo Social de los Equipos 

Multidisciplinarios en los 24 Distritos judiciales que 

son del ámbito de acción del PP0067. 

 

9 



 

 

 

  

 
 

 

PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL CIVIL FAMILIA 
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En el marco de la política institucional de promover la 

predictibilidad de las decisiones judiciales a través de 

los plenos jurisdiccionales en sus diferentes niveles y 

especialidades, el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 042-

2021-CE-PJ, del 12 de febrero del 2021, aprobó el Plan 

Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores para el 

presente año. 

 

El certamen judicial fue organizado por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial a través del Centro de 

Investigaciones Judiciales, el Programa Presupuestal 

0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” 

– PpR Familia y la Comisión de Actos Preparatorios, 

llevándose a cabo, los días 27 y 28 de mayo del 

presente año, con la participación de jueces de las 

treinta y cuatro (34) Corte Superiores de Justicia del 

país, con el objeto de consolidar y unificar criterios 

jurídicos en dicha especialidad. 

 
En este pleno jurisdiccional nacional, los magistrados 

debatieron sobre la consulta en los procesos de 

divorcio, la consulta en los procesos de designación 

de apoyo y salvaguardias, régimen de visitas de oficio 

al progenitor que no obtuvo la tenencia, y la 

liquidación de bienes sociales. 

 

 

 

ESTA ACTIVIDAD CONDUCE AL PERFECCIONAMIENTO DEL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL, AL 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JURÍDICO Y DE LA 

ORGANIZACIÓN JUDICIAL. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° TEMA PROBLEMÁTICA ACUERDO PLENARIO 

 

 

 

1 

 

 

La consulta en los 

procesos de divorcio 

¿La consulta en los procesos de divorcio, 

prevista en el artículo 359° del Código Civil, 

implica un análisis y control, de parte del 

órgano superior, únicamente sobre la 

pretensión del divorcio o también sobre la 

adecuada evaluación y determinación de las 

pretensiones conexas, como son la tenencia, 

régimen de visitas, suspensión o extinción de 

la patria potestad, en casos de haber hijos 

menores de edad? 

El Pleno acordó por MAYORÍA lo siguiente: “La 

instancia superior debe ejercer control sobre los 

extremos de la/las pretensiones de divorcio 

amparadas, que abordan además las pretensiones 

conexas de tenencia y/o régimen de visitas, en 

casos de haber hijos menores de edad”. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

La consulta en los 

procesos de 

designación de 

apoyos y 

salvaguardias 

¿Corresponde elevar en consulta todas las 

sentencias recaídas en los procesos de 

designación de apoyos y salvaguardias que 

no son apeladas o deben elevarse en 

consulta, únicamente, los casos de 

designación excepcional de apoyos y 

salvaguardias para las personas con 

discapacidad que no puedan manifestar su 

voluntad y para aquellas con capacidad de 

ejercicio restringida? 

El Pleno acordó por MAYORIA lo siguiente: "Solo 

deben elevarse en consulta las sentencias recaídas 

en aquellos procesos de designación excepcional 

de apoyos para las personas con discapacidad que 

no pueden manifestar su voluntad y para aquellas 

con capacidad de ejercicio restringida, a que se 

refiere el numeral 9 del artículo 44 del Código Civil, y 

como lo señala el artículo 51° del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1384, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP” 

 

 

 

3 

 

 

Régimen de visitas de 

oficio al progenitor 

que no obtuvo la 

tenencia 

¿Es posible que la sala superior integre de 

oficio un régimen de visitas para el progenitor 

que no ostenta la tenencia y custodia fáctica 

de la niña, niño y/o adolescente, no obstante 

que no se haya amparado la pretensión de 

tenencia? 

El Pleno acordó por MAYORIA lo siguiente: “Resulta 

imprescindible que la sala superior en grado de 

apelación, no obstante haber confirmado la 

sentencia que declaró infundada la demanda de 

tenencia, integre de oficio un régimen de visitas para 

el progenitor que no ostenta la tenencia y custodia 

fáctica de la niña, niño y/o adolescente, toda vez 

que dicho problema familiar no puede quedar sin 

resolver, al afectar el derecho del niño, niña y/o 

adolescente, a mantener relaciones personales con 

el progenitor del cual se encuentra separado”. 

 

 

 

4 

 

 

 

Liquidación de bienes 

sociales 

¿Cuál es el criterio que debe adoptar el juez, 

para determinar el periodo de liquidación de 

bienes de la sociedad de gananciales si se 

amparan pretensiones de divorcio, vía acción 

y reconvención, enmarcadas en las causales 

de los sistemas «divorcio sanción» y «divorcio 

remedio», si las mismas son contradictorias, si 

no hay norma que lo aclare? 

El Pleno acordó por MAYORIA lo siguiente: “En caso 

de ampararse pretensiones contradictorias de 

divorcio enmarcadas en las causales de los sistemas 

«divorcio sanción» y «divorcio remedio», vía acción y 

reconvención, debe prevalecer el periodo más 

favorable a la parte que recayó la condición de 

«cónyuge perjudicado» y «cónyuge inocente»”. 

 

 
PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL CIVIL FAMILIA 

 

 

EL CERTAMEN CONTÓ CON LA 

PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE 

EXPOSITORES, DE RECONOCIDOS 

PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS 

EXTRANJEROS Y NACIONALES. 
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ACTUALIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA Y 

ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL AL MODULO 

CORPORATIVO DE FAMILIA – SIJ-MCF CON LA CSJ DEL SANTA. 

 

Mié

24

Mié

31

Mié

07

Mié

14

Mié

21

Mié

28

Mie

05

Mie

12

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

ABREVIADO

NO CONTENCIOSO

SUMARISIMO

ÚNICO

ÚNICO DE EJECUCION

CONOCIMIENTO

CAUTELAR

QUEJA DE DERECHO 

CONSULTA

FAMILIA PENAL INFRACCION PENAL

INVESTIGACION TUTELAR

ÚNICO

ESPECIAL (LEY 30364)

FAMILIA CIVIL

INSTANCIA
SUB-

ESPECIALIDAD

Marzo Abril

JUZGADO 

ESPECIALIZADO

FAMILIA 

TUTELAR

Validación de tablas y parámetros JEF en el SIJ

PROCESO

Mayo En el marco de la implementación de la 

aplicación del Modelo de Despacho 

Corporativo de Familia es necesario 

depurar y actualizar los flujogramas de los 

procesos judiciales de Familia, debido a 

los cambios generados por la normativa 

vigente desde el año 2017 hasta la fecha, 

así como su correspondiente adecuación 

al nuevo esquema de trabajo de modelo 

de despacho corporativo de Familia, el 

cual servirá de insumo para la elaboración 

de los siguientes documentos de gestión: 

 

• Directiva de Actos Procesales por 

etapas desarrollados en la Sub Área de 

Apoyo a las Causas del Módulo 

Corporativo de Familia. 

• Manual de Procedimientos y 

Flujogramas de los procesos tramitados en 

el Módulo Corporativo de Familia a nivel 

de Juzgados de Familia y Juzgados de Paz 

Letrado de Familia. 

 

Es por ello que, el Programa Presupuestal 

0067 "Celeridad en los Procesos Judiciales 

de Familia" inició las acciones y 

coordinaciones para la actualización de 

los flujos establecidos en el aplicativo 

estadístico, en el segundo trimestre del 

presente año, a través de reuniones 

virtuales con la participación de Corte 

Superior de Justicia Del Santa y la 

Subgerencia de Estadística. 

   

Desde su instalación, se han realizado 

doce (12) sesiones de trabajo, validándose 

los actos procesales y procesos tramitados 

por los Juzgados Especializados y Paz 

Letrados de Familia. 

Marzo

Jue

25

Jue

08

Jue

15

Jue

22

S1 S2 S3 S4

NO CONTENCIOSO

SUMARISIMO

ÚNICO DE EJECUCIÓN

ÚNICO

ESPECIAL

Abril

JUZGADO DE PAZ 

LETRADO

FAMILIA CIVIL

Validación de tablas y parámetros JPLF en

el SIJ

INSTANCIA
SUB-

ESPECIALIDAD
PROCESO

Dichas actividades permitirán adecuar el Sistema Integrado 

Judicial (SIJ) Tradicional al Sistema Integrado Judicial Corporativo 

de Familia (MCF) en mérito de la aplicación del modelo de 

Despacho Corporativo de Familia y la futura implementación del 

Expediente Judicial Electrónico - EJE-Familia. 

SESIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS CON JUZGADO DE PAZ 

LETRADO DE FAMILIA 

 

SESIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS CON JUZGADO 

ESPECIALIZADO DE FAMILIA 
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ESTA IMPLEMENTACIÓN CONTEMPLA LA CORPORATIVIZACIÓN PROGRESIVA DE 

LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS Y PAZ LETRADOS DE FAMILIA A NIVEL NACIONAL 

Una de las prioridades de esta 

gestión fue fortalecer el 

funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales que tramitan 

procesos de la especialidad de 

familia, para tal fin se propuso la 

modernización del despacho 

judicial tradicional para instaurar un 

sistema de trabajo corporativo, con 

el objeto de introducir mejoras 

sustanciales en la administración de 

justicia de familia y optimizar el 

servicio que se brinda al usuario 

judicial. 

 

En razón a dicho objetivo, mediante 

Resolución Administrativa N° 371-

2020-CE-PJ del 19 de diciembre de 

2020, el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial aprobó el modelo de 

Despacho Judicial Corporativo de 

Familia y su implementación 

progresiva en las Cortes Superiores 

de Justicia. En virtud a ello se ha 

ejecutado acciones en 

coordinación con la Gerencia de 

Informática, Gerencia de 

Planificación y Gerencia de 

Recursos Humanos y Bienestar de la 

Gerencia General, con la finalidad 

de asegurar el adecuado 

funcionamiento del Módulo 

Corporativo de Familia. 

 

 

En ese contexto, el PP 0067 ha 

remitido al Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial el Oficio N° 000060-

2021-CR-PPR FAMILIA, el 01 de junio 

del año en curso, mediante el cual 

se presentó la propuesta de 

implementación del Módulo 

Corporativo de Familia en la Corte 

Superior de Justicia de Ayacucho, 

Huánuco, La Libertad, Puno y Tacna. 

Cabe indicar que dicha propuesta 

se encuentra en evaluación por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

El PP0067 ha realizado el 

levantamiento de información, 

validación, procesamiento y 

evaluación respecto a los recursos 

humanos, tecnológicos e 

infraestructura, a fin de determinar el 

estado situacional, características y 

condiciones de los siguientes 

órganos jurisdiccionales: 

 

Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho:  

- 1° Juzgado Especializado de 

Familia  

- 2° Juzgado Especializado de 

Familia. 

 

Corte Superior de Justicia de 

Huánuco:  

 

 

 

 

- 1° Juzgado Especializado de Familia  

- 2° Juzgado Especializado de Familia  

 

Corte Superior de Justicia de La 

Libertad:  

- 1° Juzgado Especializado de Familia 

de Trujillo  

- 2° Juzgado Especializado de Familia 

de Trujillo  

- 3° Juzgado Especializado de Familia 

de Trujillo  

- 4° Juzgado Especializado de Familia 

de Trujillo  

- 5° Juzgado Especializado de Familia 

de Trujillo  

- 2° Juzgado de Paz Letrado de 

Familia de Trujillo  

- 3° Juzgado de Paz Letrado de 

Familia de Trujillo  

- 6° Juzgado de Paz Letrado de 

Familia de Trujillo  

- 9° Juzgado de Paz Letrado de 

Familia de Trujillo. 

 

Corte Superior de Justicia de Puno:  

- 1° Juzgado Especializado de Familia 

de San Román  

- 2° Juzgado Especializado de Familia 

de San Román  

 

Corte Superior de Justicia de Tacna:  

- 1° Juzgado Especializado de Familia 

de Tacna  

- 2° Juzgado Especializado de Familia 

de Tacna. 
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AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PPR FAMILIA 

El PP0067 es una estrategia de 

gestión pública que permite 

vincular la asignación de 

recursos presupuestales a 

productos (bienes y servicios) 

con incidencia en el logro de 

resultados vinculados al servicio 

de administración de justicia de 

la especialidad. 

 

Así en la actualidad, el programa 

presupuestal tiene un ámbito de 

aplicación en veinticuatro (24) 

distritos judiciales, que 

concentran ciento setenta y 

cinco (175) órganos 

jurisdiccionales de la 

especialidad de familia, de los 

cuales, treinta y seis (36) son 

Juzgados de Paz Letrado, y 

ciento treinta y siete (137) 

Juzgados Especializados y dos 

(02) Salas Superiores.  

 

 

En esa línea, el PpR Familia viene 

realizando las gestiones para 

ampliar la competencia y 

beneficios del programa 

presupuestal a las CSJ de Ancash, 

Apurímac, Cañete, Huara, Madre 

de Dios, Pasco, San Martín, Selva 

Central y Tumbes, para lo cual se 

ha realizado el levantamiento de 

información y validación 

correspondiente con las áreas 

administrativas a fin de incorporar 

veinticuatro (24) órganos 

jurisdiccionales de familia 

adicionales al programa 

presupuestal, lo cual permitirá 

aplicar el modelo operacional del 

PP0067 en treinta y tres (33) de 

treinta y cuatro (34) distritos 

judiciales a nivel nacional, a 

excepción de la CSJ de 

Amazonas que aún no cuenta con 

órganos jurisdiccionales 

 

especializados de familia. 

 

Esta iniciativa obedece a la 

necesidad de contribuir en la 

mejora de la calidad del gasto 

público, es decir el uso eficiente y 

eficaz de los recursos públicos en 

la provisión de productos que 

contribuyan a disminuir el 

promedio del trámite acumulado 

en los procesos judiciales de 

familia e introducir acciones 

estandarizadas enfocadas en la 

mejora de los despachos 

judiciales, áreas jurisdiccionales y 

administrativas, fortalecimiento de 

las competencias de los 

operadores y de los Equipos 

Multidisciplinarios de los nueve 

distritos judiciales; la misma que 

cuenta con el compromiso y 

liderazgo de las Presidencias de 

las referidas cortes. 
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ANCASH 

APURÍMAC 

CAÑETE 

HUAURA 

MADRE DE DIOS, 

PASCO 

SAN MARTÍN 

SELVA CENRAL 

TUMBES 

 

 



 

 

 

 

 

  

CSJ de Huánuco 

08/04/2021 

CSJ de Puno 

09/04/2021 

CSJ de Tacna 

09/04/2021 

CSJ de Ayacucho 

27/05/2021 

CSJ de Lima Norte 

28/05/2021 

CSJ de La Libertad 

28/05/2021 

  

 

 
REUNIONES DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Mediante Resolución Administrativa 

N° 000028-2021-CE-PJ, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, aprobó 

el Plan de Trabajo del 2021 del 

Programa Presupuestal 0067 

"Celeridad en los Procesos Judiciales 

de Familia", en el cual se aprobó la 

realización de reuniones de 

monitoreo a las Cortes Superiores de 

Justicia que pertenecen al ámbito 

de acción del programa 

presupuestal. 

 

En ese contexto, se ha realizado las 

reuniones de monitoreo virtual a las 

Cortes Superiores de Justicia de 

Ayacucho, Huánuco, La Libertad, 

Puno, Tacna y Lima Norte, en 

coordinación con las Comisiones 

Distritales del PpR Familia a fin de 

monitorear y evaluar los indicadores 

de celeridad, ejecución 

presupuestal y cumplimiento de las 

metas del programa presupuestal.  

 

 

 

Durante la sesión de trabajo, el PP0067 levantó información referida 

al estado situacional de los órganos jurisdiccionales y áreas de 

apoyo a la función jurisdiccional, así como las acciones 

implementadas en la especialidad de familia como respuesta 

frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, buenas prácticas, 

requerimientos y necesidades de los mismos. 

HUÁNUCO, PUNO, TACNA, 

AYACUCHO, LIMA NORTE y LA 

LIBERTAD  
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REUNIONES DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
PRIMERA VISITA PRESENCIAL A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

 

 

Asimismo, como medida 

excepcional, el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial, mediante 

Resolución Corrida N° 001237-2021-

P-CE-PJ, autorizó de manera 

presencial, la realización del 

monitoreo a la Corte Superior de 

Justicia de Lima el 13 de julio del 2021 

con la finalidad de realizar la 

evaluación y seguimiento del 

avance de la ejecución 

presupuestal, indicadores de 

celeridad, las condiciones de 

trabajo y actividades del programa 

presupuestal. 

 

En la sesión de trabajo participaron 

los miembros del Equipo Técnico del 

PP0067 “Celeridad en los Procesos 

Judiciales de Familia”, presidido por 

la Doctora Mercedes Pareja 

Centeno, Consejera Responsable del 

PP0067 y por parte de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, la 

Doctora Nancy Elizabeth Eyzaguirre 

Garate, Presidenta de la Comisión 

Distrital del PpR Familia;  la Doctora 

Susana Matilde Mendoza Caballero, 

Jueza Especializada de Familia e 

Integrante de la Comisión Distrital del 

programa, el señor Adrián Enrique 

Romero Ames, Gerente de 

Administración Distrital, el señor 

Pedro Xavier Arciniega Bocanegra, 

Jefe de la Unidad de Servicios 

Judiciales, y el abogado Gulliver 

Chuquipul Torrejón, Administrador 

del Módulo de Familia. 

 

In situ, se verificaron los ambientes  

destinados a las Salas Superiores 

como a los juzgados especializados 

de familia, debiendo mejorar el 

equipamiento y su infraestructura. 

Igualmente se verificó el 

funcionamiento del Archivo Modular, 

Centro de Distribución 

 
 

 

y Sala de Lectura, el que ha sido 

implementado con presupuesto del 

PP0067. Cabe resaltar que, 

actualmente el piso 3 y 4 han sido 

asignados a los Juzgados de Familia 

los que cuentan con su centro de 

distribución y sala de lectura. 

 
 

  

 

 desarrollo y mejor desempeño a los 

jueces y personal de apoyo a la 

función jurisdiccional, así como la 

atención en ambientes adecuados 

a los usuarios.  

 

El incremento de los casos de 

violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar 

tramitados en la Corte Superior de 

Justicia de Lima, dio lugar a la 

conversión del 1°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 

13°, 15° y 21° Juzgados de Familia  

de la de la Corte Superior de 

Justicia de Lima a la 

subespecialidad de Violencia 

contra la Mujer e Integrantes del 

Grupo Familiar aprobado mediante 

Resolución Administrativa N° 

000232-2020-CE-PJ. 

 

Los resultados de los indicadores de 

celeridad reportados por los 

órganos jurisdiccionales de familia 

de la CSJ de Lima demuestran lo 

siguiente: 

 

- Salas de Familia registran un 

atraso respecto al anterior 

monitoreo del 2020, en el cual 

registraron un promedio en 

calificación 61 y trámite 181 días 

hábiles y actualmente registra un 

promedio en calificación 109 y 

trámite 273 días hábiles. 

- Los Juzgados de Familia Penal 

reportan una demora en 

calificación de 42 días hábiles, 

superando el promedio reportado 

en el año 2020, en 15 días hábiles y 

en el caso de la etapa de trámite se 

registra una disminución a razón de 

16 días hábiles respecto del tiempo 

promedio reportado en el ejercicio 

anterior monitoreo de 2020 (294 días 

hábiles), obteniendo a la fecha un 

promedio de 278 días hábiles. 
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Intervención del Equipo Técnico del 

PpR Familia  

 

 Se identificó problemas que inciden 

en la tramitación de los procesos de 

familia, tales como la demora en el 

diligenciamiento de las cédulas de 

notificación que se realiza a través 

de la Central de Notificaciones, el 

retardo en la emisión de las 

evaluaciones periciales solicitadas 

al equipo multidisciplinario, la falta 

de recursos humanos debido al 

aumento de la carga de trabajo, 

entre otros.  

 Existe la necesidad de mejorar la 

calidad en el servicio de 

administración de justicia en la 

especialidad de familia, 

requiriéndose para ello, contar con 

infraestructura y mobiliarios 

adecuados que permitan el  

 

 



 

 

 

 

  

 
REUNIONES DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
PRIMERA VISITA PRESENCIAL A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

 

 
 

Los Juzgados de Familia Civil y Tutelar registran una 

mejora en el tiempo promedio de la calificación a 

razón de 6 días hábiles respecto del promedio 

reportado en el ejercicio anterior (68 días hábiles), 

obteniendo un promedio de 62 días hábiles, 

mientras que en etapa de trámite se ha superado 

el tiempo promedio registrado en el anterior 

monitoreo de 165 a 238 días hábiles.  

- Los Juzgados de Familia Subespecializados en 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar registran una mejora en el promedio de 

duración de atención respecto al tiempo reportado 

el monitoreo anterior del año 2020, a razón de 23 

días hábiles, esto es antes de la subespecialización 

de los juzgados, siendo que de 60 días en promedio 

que duraban dichos procesos a mayo del 2021 se 

tramitan en 23 días calendarios en promedio.  

 

La evaluación del nivel resolutivo de los órganos 

jurisdiccionales de familia respecto de los 

estándares de producción demuestra que la 1° y 2° 

Sala de Familia al mes de mayo de 2021, 

resolvieron respectivamente 235 y 165 expedientes 

de una carga procesal de 493 y 665 expedientes, 

registrando un avance de meta del 23.5% y 16.5%, 

por lo que no alcanzaron el avance de meta ideal 

de 41.7% que debieron de registrar en dicho mes.  

 

En relación a los Juzgados de Familia, se estableció 

que de los diez (10) Juzgados de Familia con 

competencia en Familia Civil y Tutelar al mes de 

mayo del presente año 1 473 expedientes de un 

total de 9 287 expedientes, siendo que el 19°  

 

 

Juzgado de Familia registró el mejor nivel 

resolutivo a comparación de sus pares, 

resolviendo 358 expedientes de una carga 

procesal de 1161 expedientes, obteniendo un 

avance de meta del 47.7% respecto del avance 

ideal de 41.7% que debió registrar, por el contrario, 

el 10°Juzgado de Familia registró el nivel resolutivo 

más bajo al tener un avance del 8.9%. Asimismo, 

durante el mismo período, los nueve (9) Juzgados 

de Familia subespecializados en Violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar de 

dicho distrito judicial, resolvieron 9 149 

expedientes de una carga procesal de 11 400 

expedientes, identificándose que el 13° Juzgado 

de Familia subespecializado en VCMIGF resolvió 

722 expedientes de un total de 1 455 expedientes, 

lo que refleja un bajo avance de meta del 36.1%, 

el cual fue menor al avance de meta ideal; por 

otro lado, los dos (2) Juzgados de Familia con 

competencia en Familia Penal resolvieron 135 

expedientes de un total de 1 158 expedientes, por 

lo que ambos juzgados no alcanzaron el avance 

de meta ideal que debieron de registrar en dicho 

mes. 

 

Sobre el avance de la ejecución presupuestal, 

debemos precisar que a la Corte Superior de 

Justicia de Lima programo PIM de S/. 1,122,910.00, 

y al mes de julio del año en curso ha logrado 

ejecutar la suma de S/. 9,036,958.00, que 

representa el 62.9% del total del presupuesto 

asignado; siendo que el porcentaje registrado al 

primer semestre del ejercicio fiscal 2021 ha sido 

bueno. 
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INDICADORES DE CELERIDAD Y PRODUCCIÓN 
 

 
 

El proceso de monitoreo y evaluación es 

un componente esencial de la gestión 

basada en resultados del PP0067. 

 

Permite efectuar el seguimiento y 

evaluación de los productos y actividades 

respecto de las (24) CSJ, las cuales se 

reflejan en los resultados de sus 

indicadores de desempeño. 

 

También posibilita identificar las 

necesidades, requerimientos y/o 

problemas en las distintas dependencias 

jurisdiccionales de la especialidad de 

familia. 

 

Como puede observarse en el primer 

cuadro de los procesos resueltos de enero a 

marzo del presente año la CSJ de Cusco 

registra el mejor tiempo de duración en la 

etapa de calificación de las demandas. En 

contraste la CSJ de Lima registra mayor 

tiempo en dicha etapa. 

 

En el segundo cuadro en el mismo periodo 

se reporta el tiempo promedio de duración 

de la etapa de trámite de los procesos de 

familia sin incluir los procesos en materia de 

Violencia Contra la Mujer y los Integrantes 

del Grupo Familiar en forma desagregada 

por Corte Superior de Justicia que forman 

parte del ámbito de acción del PP 0067. Es 

de destacar el resultado obtenido por la CSJ 

de Piura, 101 días. 

 

 

1 

2 
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INDICADORES DE CELERIDAD Y PRODUCCIÓN DEL PPR FAMILIA 

 

El cuadro tres representa el tiempo 

de duración de los procesos de 

Violencia Contra la Mujer y los 

Integrantes del Grupo Familiar – Ley 

30364, que han ingresado seis (6) 

meses atrás, siendo la CSJ de 

Ayacucho, Lima Norte y Arequipa 

aquellas que resuelven en menor 

tiempo. 

En el cuadro cuatro se puede observar 

el porcentaje de expedientes resueltos 

respecto del número de expedientes 

ingresados. En este cuadro podemos 

advertir que la CSJ de Huancavelica 

registra el mejor nivel resolutivo al 

resolver un número superior de 

expedientes de los que recibe. 
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JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE FAMILIA 

 

 

 
En el presente cuadro puede 

observarse que el tiempo 

promedio de la calificación de 

las demandas en los juzgados de 

paz letrado de familia que se 

encuentran en el ámbito de 

acción del PP0067, es de 37 días, 

siendo la CSJ de Moquegua la 

que mejor tiempo registra, 14 

días.  

En el cuadro 6 puede observarse 

que el tiempo promedio de los 

procesos de familia de la etapa de 

trámite en los juzgados de paz 

letrado de familia es de 197 días, 

siendo la CSJ de Moquegua la que 

mejor tiempo registra.  

 

En el cuadro siete se puede 

observar el porcentaje de 

expedientes resueltos respecto 

del número de expedientes 

ingresados. En este cuadro 

podemos advertir que la CSJ de 

Ucayali registra el mejor nivel 

resolutivo al resolver un número 

superior de expedientes de los 

que recibe. 
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EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL PODER 

JUDICIAL TIENEN UN PRESUPUESTO ASIGNADO QUE ASCIENDE A OCHOCIENTOS SESENTA 

MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES (S/ 

860´620,768), DESAGREGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 

Ítem PROGRAMA PRESUPUESTAL MONTO PIM 

01 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

PENAL 

626´116,836 

02 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 110´668,137 

03 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 99´009,327 

04 0119: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-

COMERCIAL 

13´713,015 

05 0143: CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCCESO DE LOS 

PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE 

TEMAS DE MERCADO 

10´673,453 

06 0074: GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE 

OFERTA DE DROGAS EN EL PERU 

440,000 

 

 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PPR FAMILIA 

 

Esto es que el PP0067, durante el presente año, contó con un Presupuesto Inicial de 

Apertura (PIA) que ascendía a NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS NUEVOS SOLES (S/. 94´802,466). Posteriormente 

se actualizó como consecuencia de la modificación presupuestaria en el 

Presupuesto Inicial Modificado (PIM), el mismo que asciende a NOVENTA Y NUEVE 

MILLLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTI SIETE SOLES (S/ 99´009,327).  
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

 

A través del área logística y contable del PP0067 se 

realizan diversas acciones de monitoreo y 

seguimiento a las CSJ que forman parte del ámbito 

de acción del programa para alcanzar un buen nivel 

en la ejecución del presupuesto, asimismo se 

reciben notas modificatorias con la finalidad de 

adecuar sus clasificadores de gasto para poder 

atender a las necesidades de los órganos 

jurisdiccionales de familia.  

 

A través del área logística y contable del PP0067 se 

realizan diversas acciones de monitoreo y 

seguimiento a las Cortes Superiores de Justicia que 

integran el programa presupuestal PP0067, (Cortes 

Superiores de Justicia de Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La 

Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, 

Lima Sur, Lima Este, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, 

Santa, Sullana, Tacna, Ucayali y Ventanilla) para 

alcanzar un buen nivel en la ejecución del 

presupuesto, asimismo se recibe notas modificatorias 

con la finalidad de adecuar sus clasificadores de 

gasto para poder atender a las necesidades de los 

órganos jurisdiccionales de familia.  

 

Cabe destacar que el PP0067 se encuentra en 4° 

lugar en avance de ejecución del presupuesto, 

llegando al 45.4% al 02 de junio del 2021, teniendo 

en cuenta que su Presupuesto Inicial Modificado de 

S/ 99´009,327 soles, de acuerdo al reporte obtenido 

del aplicativo informático Amigable del MEF.  
 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegado

r/default.aspx?y=2021&ap=ActProy 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

 

La ejecución presupuestal se encuentra en un nivel óptimo, considerando que al cierre del quinto mes del año 

debería ascender a 41.6%, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 

De acuerdo al nivel de ejecución de las Cortes Superiores de Justicia, 

según porcentaje de ejecución, se advierte que la CSJ de Loreto registra 

un muy buen nivel de ejecución del presupuesto, con un avance de 

86.3% al 02 de junio del 2021. Asimismo, catorce (14) CSJ han alcanzado 

un nivel óptimo de ejecución. Respecto de las otras siete (7) CSJ que se 

encuentran por debajo del nivel óptimo, se viene brindando el apoyo y 

acompañamiento técnico para ejecutar eficientemente el presupuesto.   

 

 

El PP0067 mantiene constante 

comunicación con las CSJ, a través de 

la Gerencia de Administración Distrital, 

Oficina de Unidad de Planeamiento y 

Desarrollo y Oficina de Logística; 

además realiza coordinaciones con el 

área de Programación de la Gerencia 

de Administración y Finanzas de la 

Gerencia General, con la finalidad de 

gestionar y viabilizar la ejecución del 

presupuesto en las CSJ que dependen 

de la UUEE Gerencia General, con la 

finalidad de alcanzar un óptimo nivel de 

ejecución presupuestal. 

El Programa Presupuestal PP0067 tiene 

previsto efectuar un corte de ejecución 

presupuestal en el mes de julio, para 

realizar la evaluación de la ejecución 

en el primer semestre; asimismo en el 

mes de octubre del presente año, se 

efectuara el cierre presupuestal, con la 

finalidad de evaluar los saldos 

presupuestales en las distintas CSJ en 

sus respectivas actividades de acuerdo 

a la estructura funcional programática, 

con la finalidad evaluar el logro de las 

metas físicas propuestas y realizar las 

modificaciones presupuestales 

necesarias para poder ejecutar el 

presupuesto de manera óptima en el 

presente ejercicio presupuestal.  
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COBERTURA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FAMILIA 

 

N° Fecha Informe Asunto 

1 21/01/2021 INFORME 000003-2021-RT-PPR FAMILIA Evaluación de propuesta de conversión y/o reubicación de 

órganos jurisdiccionales transitorios como juzgados de familia sub 

especializados en Violencia Familiar de la Ley N°30364. 

2 26/02/2021 INFORME 000011-2021-RT-PPR FAMILIA Evaluación de medidas administrativas en la CSJ de Ica 

propuestas por la OPJ respecto de lo dispuesto en la Resolución 

Administrativa N°026-2021-CE-PJ sobre los OOJJ con 

competencia en la especialidad de Familia en las provincias de 

Ica y Chincha. 

3 2/03/2021 INFORME 000012-2021-RT-PPR FAMILIA Evaluación de la solicitud de la CSJ de Ucayali sobre la asignación 

de un Juzgado Especializado de Familia Subespecializado en 

Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. 

4 6/03/2021 INFORME 000015-2021-RT-PPR FAMILIA  - Acciones para la reubicación de Juzgados de Familia en 

aplicación de la Resolución Administrativa N° 000361-2020-CE-PJ. 

- Pedido solicitado por la CSJ de Cusco para la emisión de 

Resolución Administrativa para el inicio de funcionamiento del 2° 

Juzgado de Familia de la Provincia de La Convención, sub 

especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar, el día 08 de marzo del presente. 

5 10/03/2021 INFORME 000013-2021-RT-PPR FAMILIA Evaluación de la solicitud de la CSJ de Puno sobre la asignación 

de tres Juzgados Especializados de Familia Transitorios destinados 

a las Provincias de Puno y San Román. 

6 29/03/2021 INFORME 000021-2021-RT-PPR FAMILIA Conversión de juzgados de familia de las Cortes Superiores de 

Justicia de Huaura y Sullana creados con R. A. N°147-2016-CE-PJ, 

a la Subespecialidad de Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar. 

7 13/04/2021 INFORME 000023-2021-RT-PPR FAMILIA Se remite Resolución Administrativa N° 00091-2021-CE-PJ, por el 

cual se disponen diversas medidas a partir del 1 de abril de 2021, 

el funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales. 

8 27/04/2021 INFORME 000026-2021-RT-PPR FAMILIA Evaluación de medidas administrativas en la CSJ de Ica 

dispuestas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la R.A.  

N° 000054-2021-CE-PJ. 

9 27/04/2021 INFORME 000027-2021-RT-PPR FAMILIA Solicitud de la Oficina de Productividad Judicial respecto de la 

evaluación de prórrogas del Juzgado de Familia Transitorio de 

Huaraz, CSJ de Ancash y del 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia 

Transitorio de Trujillo, CSJ de La Libertad que tienen plazo de 

funcionamiento hasta el 30 de abril de 2020. 

 

Respecto a la función de apoyo al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre la cobertura de la atención 

brindada por los órganos jurisdiccionales de la especialidad de Familia en los veinticuatro (24) Distritos 

Judiciales, dentro del ámbito de acción del Programa Presupuestal N° 0067 “Celeridad en los procesos 

judiciales de Familia”, durante el periodo comprendido de enero a mayo de 2021, se emitieron nueve (9) 

informes de evaluación de prórrogas, reubicación, conversión, itinerancia, adición de funciones, 

modificación de competencia territorial, entre otras acciones, respecto de los órganos jurisdiccionales de 

familia, conforme se detalla a continuación: 
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REINVENTANDO MI DESPACHO JUDICIAL – 2021 

 

 

Mediante Resolución Administrativa 

N° 000090-2021-CE-PJ emitida por 

el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial se aprobó las Bases del 

Concurso “Reinventando Mi 

Despacho Judicial - 2021”, en su 

segunda edición, organizado por el 

PpR Familia. 

 

Este concurso está dirigido a 

magistrados, personal de apoyo a 

la función jurisdiccional de las 

veinticuatro (24) Cortes Superiores 

de Justicia que forman parte del 

ámbito de acción del Programa 

Presupuestal N° 0067 “Celeridad en 

los Procesos Judiciales de Familia”, 

con la finalidad de identificar, 

reconocer y difundir las iniciativas 

de mejora en la gestión del 

despacho judicial implementadas 

en los órganos jurisdiccionales de la  

 

especialidad de familia, a fin de 

lograr un impacto positivo en el 

servicio de administración de 

justicia con enfoque en la mejora 

de la celeridad de los procesos 

judiciales. 

 

Las iniciativas y propuestas 

ganadoras de este concurso se 

considerarán como buenas 

prácticas a fin de ser replicadas 

en las demás CSJ y reconocidas 

por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial. 

 

El PP0067 ha recibido diversas 

propuestas de buenas prácticas 

implementadas en las CSJ. 

Actualmente, se encuentra en la 

etapa de evaluación a fin de 

verificar el cumplimiento de los 

requisitos conforme a los criterios 

 

de valoración, y posterior a ello, se 

procederá a preseleccionar las 

cinco (5) mejores iniciativas 

finalistas que continuarán en el 

concurso. 

La presente edición del Concurso, 

busca reconocer y fomentar el 

buen desempeño de los 

magistrados y personal de apoyo, 

quienes individualmente, 

organizados en equipos de 

trabajo, han desarrollado e 

implementado iniciativas de 

mejora en los despachos 

judiciales a fin de brindar un 

servicio de calidad, célere y 

oportuno en beneficio de los 

usuarios, dada la coyuntura 

nacional. 

 

 

BUENAS 

PRÁCTICAS 
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Bienestar para el litigante y/o 
usuarios  

La buena práctica debe estar orientada a 
mejorar la eficiencia y celeridad de los procesos 
jurisdiccionales y/o administrativos.  

Impacto  Se debe describir el resultado de la buena 
práctica implementada e impacto alcanzado en 
los usuarios.  

Replicidad  La buena práctica debe demostrar que puede 
ser replicada.  

Eficiencia  La buena práctica debe demostrar eficiencia de 
su aplicación para la solución de un problema 
concreto, evidenciando mejoramiento en los 
servicios que se brindan a los usuarios internos 
y/o externos.  

Sostenibilidad  La buena práctica deberá estar orientada a una 
vigencia de largo plazo y sobre todo que 
perdure en el tiempo.  

Simplificación y virtualización  La buena práctica deberá significar la 
simplificación o flexibilización de un proceso o 
procedimiento. Para la aplicación de la referida 
práctica deberá utilizarse alguna herramienta 
virtual.  

 

 
 

CONCURSO “REINVENTANDO MI DESPACHO JUDICIAL – SEGUNDA EDICIÓN”. 

 

El concurso “Reinventando mi Despacho Judicial – Segunda Edición” es una estrategia que 

permite a los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de los despachos 

judiciales de las cortes superiores de justicia que forman parte del ámbito de acción del PpR 

Familia, implementar buenas prácticas que contribuyen en la mejora de los procesos 

judiciales de la especialidad de familia.  

 

La convocatoria del concurso “Reinventando Mi Despacho Judicial – Segunda Edición”, se 

realizó conforme las bases aprobadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través 

de la Resolución Administrativa N° 090-2021-CE-PJ de fecha 29 de marzo de 2021; en este 

documento se dio a conocer los criterios y requisitos para que los integrantes de las (24) 

veinticuatro cortes superiores de justicia que forman parte del ámbito de acción del PpR 

Familia pudieran participar; en esta oportunidad el concurso giró en torno a los siguientes 

seis criterios: 
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N°   

CSJ 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

RESPONSABLE 

 

CARGO 

1   

AYACUCHO 

 

“Emisión célere de sentencias de 

vista en proceso de alimentos” 

  

Ruth Fátima Joyo Zaga  Juez del Segundo 

Juzgado de 

Familia  

2   

AREQUIPA 

 

“Proceso concentrado de Alimentos”  

 

Joel Silvio Loayza Revilla  Juez de Paz 

Letrado de 

Paucarpata  

3   

 

LIMA 

ESTE 

“Proyecto de elevación digital 

incidente de apelación a las salas 

civiles de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Este en el marco de la Ley 

30364”  

 

Grisel Leonid Martín 

Barrios Romero  

Asistente 

Administrativo I 

del Módulo 

Judicial Integrado 

de Violencia 

CMIGF  

4   

“Celeridad procesal en apelación 

sobre la sentencia de alimentos”  

 

Luis Adolfo Mendoza 

Pérez  

Juez del Primer 

Juzgado de 

Familia  

5   

LIMA NORTE 

“Sesión virtual de oralización y 

calificación de demanda”  

Jorge Johan Pariasca 

Martínez  

Juez 

Especializado de 

Familia  

6  “Bienestar para el litigante y/o 

usuario”  

Walter Bryan Cárdenas 

Ventura  

Juez de Paz 

Letrado de Canta  

7   

LIMA 

SUR 

 

“Despacho móvil semi -presencial  

 

 

Ana Belén Choque 

Espinoza  

Administradora 

del Módulo de 

Familia  

8   

MOQUEGUA 

 

“Solicitudes en línea”  

Cesar Salinas Linares  Juez 

Especializado de 

Familia  

9  “Termina ya tu proceso judicial 

conciliando”  

 

Cesar Salinas Linares  Juez 

Especializado de 

Familia  

10  “Eliminando conflictos, fortaleciendo 

familiar”  

 

Cesar Salinas Linares  Juez 

Especializado de 

Familia  

11   

 

PIURA 

“Agilidad y prioridad en la resolución 

de los recursos de apelación de los 

procesos de alimentos”  

 

Beatriz Victoria Castro 

Sánchez  

Analista I – 

Módulo Familia 

Central de Piura  

 

 

CONCURSO “REINVENTANDO MI DESPACHO JUDICIAL – SEGUNDA EDICIÓN”. 

 
 

 
Las propuestas presentadas hasta el plazo límite fueron once (11), provenientes de (07) 

siete cortes superiores de justicia del país, conforme se detalla en el siguiente recuadro: 
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CONCURSO “REINVENTANDO MI DESPACHO JUDICIAL – SEGUNDA EDICIÓN”. 

 

 
 

Los premios del concurso “Reinventando mi Despacho 

Judicial – Segunda Edición” tienen como objetivo 

reconocer el buen desempeño de los magistrados, 

personal jurisdiccional y/o administrativo de la 

especialidad de Familia, quienes hayan diseñado e 

implementado actividades, estrategias, iniciativas o 

acciones vinculadas a las buenas prácticas.  

 

El jurado calificador estuvo conformado por los doctores: 

 

Dra. Mercedes Pareja 
Centeno  

Integrante del Consejo 
Ejecutivo del Poder 
Judicial y Consejera 
Responsable del PpR 
Familia.  

Dra. Aurora Quintana 
Gurt Chamorro  

Jueza Especializada de 
Familia de la Corte 
Superior de Justicia de 
Lima.  

Dr. Wilber García Violeta  Juez de Paz Letrado de 
Familia de la Corte 
Superior de Justicia de 
Lima Sur.  

 
Desde su experiencia y nivel de formación contribuyó a 

la calificación de las (06) seis propuestas finalistas, en 

atención a los criterios establecidos para la evaluación de 

cada una de ellas y el aporte que podría llegar a tener a 

nivel institucional. Para tal efecto, los criterios tomados en 

consideración fueron los siguientes: 

 
Novedad  
(0-5 puntos)  

Se evalúa en qué medida la 
postulación responde a necesidades 
que no son cubiertas por otros, es 
decir si la propuesta presentada es 
novedosa.  

Originalidad  
(0-5 puntos)  

Se evalúa si la propuesta combina u 
organiza elementos o conceptos 
conocidos y los convierte en algo 
diferente. También, si es original o ha 
sido adaptado creativamente.  

Eficiencia y 
Eficacia  
(0-5 puntos)  

Se evalúa en qué medida la propuesta 
es eficaz y eficiente en relación a la 
simplificación y virtualización.  

Relevancia  
(0-5 puntos)  

Los efectos, beneficios o resultados 
positivos que generaría la 
implementación de la propuesta de 
mejora para el distrito judicial del 
participante o para las otras cortes 
superiores de justicia.  

 

El ganador del primer puesto del concurso 

“Reinventando mi Despacho Judicial – Segunda 

Edición” es la buena práctica denominada “Sesión 

Virtual de Oralización y Calificación de demanda” 

implementada en el 4° Juzgado Especializado de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 

con la participación del equipo que a continuación se 

detalla:  

 

- Jorge Johan Pariasca Martínez  

- Melodie Neyce Cueva Espinoza  

- Jaqueline Fiorela Gutiérrez Valenzuela  

- Nadia Yolanda Collazo Gabriel 

- Fiorella Janet Campuzano Calderón 

- Hayme Olivia Siancas Blas 

- Jorselyn Socorro Salazar Paredes 

- Carolina Távara Navarro 

- Florencia Ñaña Lujan 

- María Gladys Guerrero Alarcón 

- Denis Fernando Vargas Infante 

 

 

El ganador del segundo puesto del concurso 

“Reinventando mi Despacho Judicial – Segunda 

Edición” es la buena práctica denominada 

“Solicitudes en Línea” implementada en el 1° Juzgado 

Especializado de Familia de la Corte Superior de 

Justicia de Moquegua, con la participación del 

equipo que a continuación se detalla: 

 

- César Augusto Salinas Linares 

- Luz Mery Catare Escobar 

- Pamela Beatriz Huamán Valdivia 

- Juliana Karen Nina Pineda 

- Carlos Eduardo Guillen Arguelles 

- Rosa Isabel Cuale Malcoaccha 

- Brenda Mónica Álvarez Ccala 

- Aldo Yoseph Hinojosa Sucasaire 

 

 

Finalmente, el ganador del tercer puesto del concurso 

“Reinventando mi Despacho Judicial – Segunda 

Edición” es la buena práctica denominada “Agilidad 

y Prioridad en la Resolución de los Recursos de 

Apelación de los Procesos de Alimentos” 

implementada en el Módulo Familia Central de la 

Corte Superior de Justicia de Piura, con la 

participación de la abogada Beatriz Victoria Castro 

Sánchez. 
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1 

Mediante Acuerdo N° 1179-2019 

(18/09/19), se aprobó el Proyecto 

de implementación del Protocolo 

de Atención Judicial para personas 

con Discapacidad, en particular 

los estándares de atención a 

personas con discapacidad 

auditiva 

 

 

07 

 

 

Se efectúo un monitoreo constante de 

las CSJ que integran el Ppr Familia 

 

 

13 

 

 

mediante Resolución Administrativa N.º 

056-2020-CE-PJ del 05 de febrero de 

2020, se aprobó la propuesta de 

inclusión de las (04) CSJ de La Libertad, 

Lambayeque, Loreto y Ucayali al PP0067 

 

2 

Mediante Acuerdo Nª 1240-2019 

(09/10/19), se autorizó al PPR 

Familia para integrar la Comisión 

de Trabajo de estándares de 

expedientes resueltos 

 

 

 

08 

 

Resolución Administrativa N° 000128-

2020-CE-PJ, que habilita a los Jueces 

Especializados de Familia y/o Mixtos, 

competentes para conocer los casos 

de internamiento preventivo, variación 

de medida socio educativa de 

internación; y beneficio de 

semilibertad. 

 

 

 

14 

 

Acuerdo Nº 269-2020 se dispuso: 

Aprobar la Directiva denominada 

"Sistema de Alerta Judicial para 

personas con discapacidad 

 

3 

 

 

Se iniciaron las gestiones para la 

implementación de la oralidad en 

materia de familia. 

 

 

 

09 

 

 

Resolución Administrativa N° 000122-

2020-CE-PJ, que aprueba la Directiva 

N° 006 -2020-CE-PJ, denominada 

“Procedimiento Virtual de 

Reconocimiento Judicial de Apoyos y 

Salvaguardas 

 

 

 

15 

 

 

Resolución Administrativa N° 082-2020-

CE-PJ, que aprueba el Formulario 

Electrónico “Ingreso Virtual de Demanda 

de Alimentos” cuyo formato y contenido 

ha sido aprobados mediante 

Resoluciones Administrativas N° 330-

2018-CE-PJ, N° 031-2018-CE-PJ y N° 332-

2018-CE-PJ. 

 

 

4 

 

 

se aprobó la propuesta que el 

programa efectúe los estudios 

necesarios para el diseño e 

implementación del modelo de 

despacho judicial de los órganos 

jurisdicciones de familia 

 

 

 

 

10 

 

 

Resolución Administrativa N° 000131-

2020-CE-PJ, habilita, durante el Estado 

de Emergencia Sanitaria a los Jueces 

Especializados de familia Y/o Mixtos 

competentes para dictar medidas de 

protección y/o cautelares, regulado 

por la Ley N° 30364- Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. 

 

 

 

 

16 

 

 

Resolución Administrativa N° 066-2020-

CE-PJ, que aprueba la Directiva N° 004-

2020-CE-PJ, denominada “Directiva de 

Alerta Judicial para personas con 

Discapacidad 

 

 

 

5 

 

 

Mediante R.A 

00167-2020-CE-PJ, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, 

aprobó la Directiva N°007-2020-CE-

PJ, que regula el 

“Proceso Simplificado y virtual de 

pensión de alimentos 

para niñas, niños y adolescentes”, 

 

 

 

11 

 

 

Resolución Administrativa N° 000172-

2020-CE-PJ, que dispone la creación 

de los Módulos de Protección y 

Módulos Penales, con sus 

correspondientes juzgados de 

protección y penal que conforman el 

denominado “Sistema Nacional 

Especializado de Justicia para la 

Protección y sanción de la Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar- SNEJ” en los Distritos 

Judiciales de Puente Piedra-Ventanilla, 

Callao, Ancash y Arequipa; 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Resolución Administrativa N° 000148-

2020-CE-PJ, que amplía la competencia 

funcional de 56 Juzgados de Paz 

Letrados de diversas Cortes Superiores 

de Justicia, para que en adición de sus 

funciones reciban denuncias y 

conozcan los procesos sobre violencia 

contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar que se presenten dentro 

de sus jurisdicciones. 

 

 

6 

 

Resolución Administrativa N° 

000140-2020-CE-PJ, que dispone el 

uso de las cuentas de correo 

institucionales para la recepción 

de denuncias por violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo 

familiar 

12  

Resolución Administrativa N° 000175-

2020-CE, que crea el Segundo Juzgado 

de Investigación Preparatoria de El 

Pedregal- Subespecializado en delitos 

asociados a la violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo 

familiar, Distrito Judicial de Arequipa; 

integrándose en el Cuadro N° 04 del 

artículo segundo de la Resolución 

Administrativa N° 172-2020-CE-PJ 

 

 

 

 

18 

 

 

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 

 

PPR- FAMILIA 

2019-2021 

 
 

 

10.  
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Se 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. 
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Evaluación de Inclusión al Programa 

Presupuestal 0067 “Celeridad en los 

procesos judiciales de Familia” de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, 

Apurímac, Cañete, Huaura, Madre de 

Dios, Pasco, San Martin, Selva Central y 

Tumbes para el Año Fiscal 202 
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Concurso "Reinventando Mi Despacho 

Judicial - Segunda Edición" 
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SE RESUELVE: 

Primero.- Aprobar la propuesta de 

directiva denominada "Protocolo 

de Régimen de Visitas 

Supervisadas". 

Segundo.- Establecer 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. 
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Reporte de avance sobre las "Mesas de 

Trabajo Multisectorial" realizadas con el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y el Ministerio Público 

respecto a la problemática de los 

procesos de desprotección familiar de 

niñas, niños y adolescentes 
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Informe respecto a la solicitud de la 

Oficina de Productividad Judicial sobre 

el “Cuadro de necesidades actualizado 

de los órganos jurisdiccionales” para 

verificar y analizar la conversión de 

OOJJ con menor carga a 

especialidades con mayor demanda 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - Aprobar el 

modelo de "Despacho Judicial 

Corporativo de Familia", cuya 

implementación en las Cortes 

Superiores de Justicia será 

progresiva. 

Artículo Segundo. - Aprobar el 

"Reglamento de Funcionamiento" y 

el "Manual de Organización y 

Funciones - Tipo" del Módulo 

Corporativo de Familia; que en 

anexo forman parte integrante de 

la presente resolución. 
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Informe respecto de la solicitud de la 

CSJ de Lima Este sobre la variación de 

competencia de la especialidad de 

Familia del Distrito del El Agustino. 
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Informe respecto de la propuesta de la 

Oficina de Productividad Judicial sobre 

el porcentaje de avance de meta ideal 

anual para la evaluación de los órganos 

jurisdiccionales en el Año 2021 

 

 

 

22 

 

 

Opinión a la propuesta 

denominada “Diligenciamiento de 

notificaciones físicas a zonas 

rurales del país por los jueces de 

paz” 

 

 

26 

 

 

Informe sobre las disposiciones 

administrativas complementarias a la 

reubicación del 8vo Juzgado de 

Familia Subespecializado en VCMIGF-

Ley 30364 efectuada mediante RA 168-

2021-CE-PJ 
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Informe respecto a la inclusión de las 

CSJ de Ancash, Apurímac, Cañete, 

Huaura, Madre de Dios, Pasco, San 

Martín, Selva Central y Tumbes, al ámbito 

de acción del PP0067 
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Mediante Acuerdo 1020-2021se autoriza la inclusión de las CSJ de Ancash, Apurímac, Cañete, Huaura, 

Madre de Dios, Pasco San Martín, Selva Central y Tumbes al ámbito de acción del PP0067 
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Entre el 6 al 15 de enero del presente año, 

la Dra. Mercedes Pareja Centeno en su 

calidad de Consejera Responsable de la 

ONAJUP y la Dra. Amelia Alva Arévalo, 

Jefa de la ONAJUP, llevaron a cabo 

reuniones de coordinación con los 

Presidentes de las Cortes Superiores de 

Justicia del país mediante el aplicativo 

Google Meet. El objetivo era presentar a 

los presidentes recientemente electos, un 

breve diagnóstico sobre la justicia de paz 

en sus distritos judiciales, así como el 

Mapa de Operadores de Justicia 

Intercultural, a fin de que puedan tomar 

las decisiones necesarias que 

comprometan el fortalecimiento de la 

justicia de paz y promuevan acciones de 

coordinación entre sistemas de justicia.  

 

REUNIÓN DEL 11 DE ENERO DEL 2021 CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SEÑORES MAGISTRADOS JOSÉ LUIS TROYA ACHA, JAIME ANTONIO LORA 

PERALTA, TULIO VILLACORTA CALDERÓN Y FLAVIANO CIRO LLANOS 

LAURENTE, PRESIDENTES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA DE 

TUMBES, SULLANA, PIURA Y PUENTE PIEDRA – VENTANILLA. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RECIENTEMENTE ELECTOS PRESIDENTES DE LAS 

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA DEL PAIS 

 
 

ONAJUP 
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ELABORACIÓN DE MATRIZ DE CONTENIDOS PARA LAS CAPACITACIONES A LOS  

JUECES DE PAZ 

 

Con el objetivo de contar con una 

directriz a fin de que los eventos de 

capacitación aborden los mismos 

temas para todos los jueces de paz a 

nivel nacional, la ONAJUP convocó a 

los Coordinadores de ODAJUP de Junín, 

Ica, Tumbes, Lima Este, Cusco y 

Lambayeque para una reunión virtual 

el 12 de febrero en la que presentó una 

propuesta de Matriz de Contenidos 

para las capacitaciones dirigidas a los 

Jueces de Paz, y recoger sus opiniones. 

Posteriormente, esta versión de la 

matriz fue compartida con los 

Coordinadores ODAJUP a nivel 

nacional, a fin de que envíen sus 

sugerencias. En la actualidad la 

ONAJUP ha podido elaborar una Matriz 

de Contenidos consensuada y 

enriquecida, y también flexible que 

permite la inclusión de otros temas a su 

plan de capacitación teniendo en 

cuenta las características propias de 

cada Distrito Judicial y la situación 

particular de sus jueces de paz. 

Cabe mencionar que, la Matriz de Contenidos contempla la participación del Consejo del Notariado (Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos) y del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar -AURORA- (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), 

con el propósito de que, a través de ellos se brinde capacitación especializada, por profesionales especializados 

en las materias notarial y violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, respectivamente. 

REUNIÓN DEL 12 DE FEBRERO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE 

CONTENIDOS CON LOS COORDINADORES DE ODAJUP DE LOS 

DISTRITOS JUDICIALES DE JUNÍN, ICA, TUMBES, LIMA ESTE, CUSCO Y 

LAMBAYEQUE. 
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REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA CAPACITACIONES  

A JUECES DE PAZ 

 

MES DISTRITO JUDICIAL FECHAS PARTICIPANTES HORARIO 

JUNIO ANCASH 8, 15, 22 y 
28  

30 5:00 PM 

CUSCO 9,16,23, 30 45 - 55  3:00 PM 

JUNIN 1, 08, 15 y 
22 

60 10:00 AM 

UCAYALI 10,11, 17 y 
18 

25 4:00 PM 

JULIO ICA 2, 08, 15 y 
23  

40 5:00 PM 

LAMBAYEQUE 9, 16, 23 y 
30 

45 - 65  5:00 PM 

MOQUEGUA 30 20 3:00 PM 

TACNA 15 25 - 30  4:00 PM 

HUANCAVELICA 1, 8, 15 Y 22 15 4:30 p.m. 

AGOSTO APURIMAC 10 40 - 45  4:00 PM 

AMAZONAS 14 40 3:00 PM 

MOQUEGUA  3, 6 y 10 20 3:00 PM 

MADRE DE 
DIOS 

6,13, 20 y 
27 

15 03:00 p.m. 

HUANUCO 27 50 - 60  5:00 PM 

TACNA 12,19 y 26 25 - 30  4:00 PM 

SETIEMBRE APURIMAC 7,14 y 21 40 - 45  4:00 PM 

AMAZONAS 11,18 y 25  40 3:00 PM 

HUANUCO 3,10 y 17  50 - 60 5:00 PM 

SELVA CENTRAL 9, 16, 23 y 
30 

20 4:00 PM 

PUNO 8 y 15 50 - 60 10:00 AM 

AREQUIPA 3, 10, 17 Y 
24 

65 - 70 3:00 PM 

OCTUBRE CAJAMARCA 20 y 28 60 4:30 PM 

LORETO 14, 21 y 28 30 3:00 PM 

PUNO 6 y 13 50 - 60 10:00 AM 

SAN MARTIN 14,21 y 28 40-70  3:30 PM 

AYACUCHO 6,7, 20 y 21 50 - 60 10:00 AM 

NOVIEMBRE LORETO 4 30 3:00 PM 

LA LIBERTAD 5, 12, 19 y 
26 

60 - 70 10:00 AM 

CAJAMARCA 3 y 30 60 4:30 PM 

PIURA 5, 12, 19 y 
26  

35 3:00 PM 

TUMBES 3, 10, 17 y 
24 

30 4:00 PM 

SAN MARTIN 4 40-70  3:30 PM 

 

Se han  sostenido reuniones de coordinación con la 

especialista de la Sub Unidad de Atención y 

Protección del Programa AURORA, en la que se 

determinó que el Programa brindará apoyo en las 

capacitaciones especializadas en materia de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en 20 Distritos Judiciales; de igual manera, 

se establecieron los temas que se capacitarán y las 

sesiones que se realizarán por cada Distrito Judicial, 

estableciendo de esta forma lazos de coordinación 

interinstitucional para reforzar los conocimientos en 

esta materia de los jueces y juezas de paz. 

 

Del mismo modo, se presentó al Consejo del 

Notariado la propuesta de la ONAJUP sobre el Plan 

de Capacitaciones en materia notarial dirigida a los 

jueces/zas de paz a nivel nacional. Como resultado 

de las coordinaciones, se confirmaron los temas a 

capacitar, las sesiones y la calendarización de estos 

eventos en los 33 Distritos Judiciales del país. En virtud 

de ello, de acuerdo al cronograma aprobado por la 

ONAJUP y por el Consejo del Notariado, el pasado 25 

de marzo de 2021 se dio inicio al Plan de 

Capacitaciones en materia notarial dirigido a Jueces 

de Paz en el Distrito Judicial de Selva Central, 

siguiendo con eventos en el mes de abril y mayo en 

los Distritos Judiciales de: San Martín, Cajamarca, 

Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Puno, Loreto, 

Huaura, Lima Este, Lima Norte, Ventanilla-Puente 

Piedra, Apurímac y Ucayali. 

 

CAPACITACIÓN A LOS JUECES DE PAZ DE LOS 

DISTRITOS JUDICIALES DE LIMA NORTE Y VENTANILLA-

PUENTE PIEDRA, A CARGO DE LA DRA. CORINA 

MILAGROS GONZALES BARRÓN, NOTARIA DE 

VENTANILLA, REALIZADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2021. 

Reunión de trabajo 29 de marzo, ONAJUP – MIMP. 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PARA JUECES Y 

JUEZAS DE PAZ EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR QUE SE 

VIENEN REALIZANDO COORDINADAMENTE CON EL 

PROGRAMA AURORA DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y 

POBLACIONES VULNERABLES. 
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REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA CAPACITACIONES  

A JUECES DE PAZ 

 

Asimismo, se tienen las coordinaciones con la Dirección 

de Rondas Campesinas (Ministerio del Interior) y la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) con el 

objetivo de organizar capacitaciones que brinden a los 

jueces/zas de paz conocimientos y herramientas 

especializadas en materia notarial con relación a los 

procedimientos de inscripción ante SUNARP de las 

comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas. 

A la fecha, ya se ha capacitado en los Distritos Judiciales 

de Cusco, Puno, San Martín, Piura, Ancash y Apurímac. 

 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS 

COORDINADORES ODAJUP 

 

Durante el primer semestre, la ONAJUP realizó 04 charlas 

de inducción a los nuevos coordinadores, con la finalidad 

de brindar un panorama amplio sobre las funciones que 

deben realizar y sobre las actividades propias de la 

ONAJUP y las ODAJUP. Asimismo, se brindó una 

capacitación a los 33 Coordinadores ODAJUP, en materia 

notarial, puesto que se evidenció que existían algunas 

dudas respecto al accionar de los jueces de paz en esta 

materia; y, teniendo en cuenta que, son los 

coordinadores quienes brindan asesoría técnica sobre las 

funciones propias del cargo del juez de paz, resulta 

necesario estén informados y capacitados para 

responder todas las consultas sobre estos temas. 

 

 

 

 

Igualmente, se mantuvo una reunión de coordinación con 

el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Archivo 

del Poder Judicial, a fin de determinar las actividades que 

los coordinadores de las ODAJUP a nivel nacional deben 

realizar para dar cumplimiento de la Directiva N° 020-

2020-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 

373-2020-CE-PJ de fecha 19 de diciembre del año 2020. 

Como resultado de dicha reunión, el 05 de abril del 

presente año se llevó a cabo la primera charla de 

capacitación dirigida a los 33 coordinadores ODAJUP 

dirigida por la Comisión, quien espera recibir comentarios 

sobre el estado de los archivos de los Juzgados de Paz en 

cada Distrito Judicial y la metodología aplicada en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y el Reglamento 

de Justicia de Paz. 

 

Finalmente, la ONAJUP presentó ante la Comisión de 

Justicia de Género – CJG - su propuesta de Plan de 

Capacitación a los Jueces y Juezas de Paz del país, 

solicitando apoyo técnico para conducir la 

capacitación en materia de violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar. En este sentido, el 

23 de marzo se realizó una reunión de coordinación 

entre la ONAJUP y la CJG para establecer la 

estrategia y contenidos de la capacitación. 

Consecuentemente, los días 6, 7, 13 y 14 de mayo, la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Justicia de 

Género desarrolló el “Curso - Taller sobre la 

aplicación del enfoque de género en la justicia de 

paz y la actuación frente a la violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar” dirigido a 

los Coordinadores ODAJUP de los 33 Distritos 

Judiciales del país. Cabe precisar que es la primera 

vez que los Coordinadores ODAJUP son capacitados 

sobre estos temas, el propósito es brindarles 

herramientas para que puedan, a su vez, asesorar 

adecuadamente a los jueces/zas de paz de sus 

respectivos Distritos Judiciales. 
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INCLUSIÓN DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS JUECES Y JUEZAS DE PAZ AL 

SISTEMA DE CAPACITACIÓN DE JUECES - SICAJU 

 

Producto del Informe N° 124-2020-ONAJUP-CE-PJ remitido al Despacho de la Consejera Mercedes Pareja, 

mediante el cual solicitamos para que, por su intermedio se ponga a consideración del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial la inclusión de los jueces de paz al Sistema de Capacitaciones de Jueces -SICAJU-, hoy es una 

realidad que celebramos, puesto que el Centro de Investigaciones Judiciales -CIJ- del Poder Judicial nos informó 

que a partir del mes de marzo los jueces de paz están incluidos en esta plataforma virtual, lo cual permitirá que 

los eventos de capacitación dirigidos a la justicia de paz podrán registrarse en esta plataforma. 

Es por ello que, el pasado 09 de marzo del año en curso, el CIJ realizó una capacitación a los 33 coordinadores 

de las ODAJUP y al equipo de la ONAJUP a fin de conocer el funcionamiento de dicha plataforma. Asimismo, a 

la fecha todos los coordinadores cuentan con sus respectivos usuarios y contraseñas para acceder al SICAJU y 

registrar todos los eventos de capacitación que realicen. 

 
Información actualizada de los jueces/zas 

de paz al Sistema de Salud Gratuito 

 
Por otro lado, como parte de la coordinación 

interinstitucional iniciada el año pasado con la 

Gerencia del Asegurado del Seguro Integral de Salud 

-SIS-, se estableció que esta Jefatura debe remitir 

periódicamente al SIS la relación de nuevas 

afiliaciones de jueces de paz al SIS Gratuito; así como 

la relación de las afiliaciones que deben darse de 

baja; en ese sentido, se remitió a la Jefatura del 

Seguro Integral de Salud el Oficio N° 145-2021-

ONAJUP-CE-PJ a efectos de actualizar la planilla de 

jueces de paz afiliados. 

 

mejorar la protección de las mujeres víctimas de la 

violencia de género”, la ONAJUP, junto con la 

Comisión Nacional de Justicia de Género y la 

Gerencia de Informática del Poder Judicial, vienen 

participando activamente en las reuniones 

convocadas por la KOICA a efectos de determinar los 

Distritos Judiciales en los que se llevará a cabo el 

proyecto, así como las herramientas informáticas que 

serán necesarias para el desarrollo del proyecto, 

entre otros aspectos relacionados a estas tres 

dependencias del Poder Judicial. 

 

Impulso al Proyecto “Fortaleciendo la justicia de 

paz para mejorar la protección de las mujeres 

víctimas de la violencia de género” – KOICA 

 

Habiendo sido notificados de que el grupo de 

expertos propuesto por la Agencia de Cooperación 

Internacional Coreana -KOICA- necesitaba analizar 

con mayor profundidad los componentes incluidos 

en el Proyecto “Fortaleciendo la justicia de paz para 
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ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ONAJUP 

CREACIÓN DE JUZGADOS DE PAZ 

 

Atendiendo el pedido de la población para que en sus localidades se cuente con un órgano que administre 

justicia, la ONAJUP elaboró oportunamente informes técnicos con opinión favorable sobre la creación de los 

Juzgados de Paz en: 

• Caserío Capitán Hoyle, Distrito de San Jacinto, Provincia y Departamento y Distrito Judicial de Tumbes 

(Informe No. 001-2021-ONAJUP-CE-PJ). 

• Centro Poblado Casa Blanqueada, Distrito de San Jacinto, Provincia y Departamento y Distrito Judicial 

de Tumbes (Informe No. 002-2021-ONAJUP-CE-PJ). 

• Centro Poblado Santa Catalina, Distrito de Cuspinique, Provincia de Contumazá, Departamento y Distrito 

Judicial de Cajamarca (Informe No. 010-2021-ONAJUP-CE-PJ). 

• Centro Poblado Menor La Chorrera, Distrito de Sorochuco, Provincia de Celendín, Departamento y Distrito 

Judicial de Cajamarca (Informe No. 012-2021-ONAJUP-CE-PJ). 

• Anexo Chuquimal, Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento y Distrito Judicial de Amazonas 

(Informe No. 015-2021-ONAJUP-CE-PJ). 

• Centro Poblado San Antonio de Malauchaca, Distrito de Ticlacayan, Provincia, Departamento y Distrito 

Judicial de Pasco (Informe No. 022-2021-ONAJUP-CE-PJ). 

• Centro Poblado Rayan, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald y departamento de 

Ancash y Distrito Judicial de Ancash (Informe Nº 043-2021-ONAJUP-CE-PJ). 

 

Estos informes han sido elevados a la Gerencia General, para que ésta, a su vez, eleve su opinión técnica 

al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para su evaluación y eventual aprobación.   

 

Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.2 del Reglamento del Régimen 

Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa N° 297-2015-CE-PJ, que establece 

que la ONAJUP debe emitir informe técnico sobre las propuestas de destitución presentadas por la OCMA 

al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se concluye que, entre los meses de enero y marzo del año en 

curso, la ONAJUP emitió 22 informes técnicos sobre propuestas de destitución en contra de jueces y 

juezas de paz a nivel nacional. 
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DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE SEGUNDO USO A LOS JUECES DE PAZ 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 

segundo de la Resolución Corrida N° 308-

2020CE-PJ, la ONAJUP remitió a las Cortes 

Superiores de Justicia y a la Gerencia General 

del Poder Judicial, la relación de los Juzgados 

de Paz y los nombres de los Jueces de paz a 

quienes se les asignarán los equipos 

informáticos disponibles. 

 

De la información recabada por la ONAJUP a 

nivel nacional, se tiene que desde el 2019 a 

mayo 2020 se han asignado y entregado un total 

de 151 equipos informáticos (Monitor, CPU, 

teclado y/o mouse) y 8 impresoras a los  

 

 

 

Juzgados de Paz, distribuidos de la siguiente 

manera: Apurímac (34); Arequipa (3 CPU y 1 

impresora); Cajamarca (1); Callao (2 

computadoras y 2 impresoras); Huancavelica 

(40): Huaura (1); Ucayali (21); Madre de Dios 

(20), Lima Sur (3 computadoras y 2 

impresoras); Ayacucho (10); Ica (12); y, Cusco 

(4 computadoras y 3 impresoras); queda 

pendiente la entrega del resto de equipos 

informáticos disponibles reportados por la 

Gerencia General del Poder Judicial (322) y 

por las 21 Cortes Superiores de Justicia que 

son Unidades Ejecutoras (98).  

 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho, Miguel Jhonny Huamaní Chávez, hace 

entrega de equipo de cómputo a Juez de Paz de 

la provincia de Lucanas Puquio. 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Ucayali, Américo Urcino Torres Lozano, hace 

entrega de equipo de cómputo a juez del 

Juzgado de Paz del Centro Poblado de 

Maldonadillo, distrito de Raimondi. 
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ENTREGA DE 43 LIBROS DEL JUZGADO DE PAZ DE PACHACAMAC AL ARCHIVO  

GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

LA JEFA DE LA OFICINA NACIONAL DE 

JUSTICIA DE PAZ Y JUSTICIA INDÍGENA 

DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER 

JUDICIAL, AMELIA ISABEL ALVA 

ARÉVALO, HACE TRANSFERENCIA DE LOS 

43 LIBROS A LA JEFA (E) DEL ÁREA DE 

PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS 

DE LA DAH, CELIA MIRIAM SOTO 

MOLINA. 
 

 

El pasado 5 de mayo, la ONAJUP hizo entrega, 

para su custodia, de 43 libros del Juzgado de 

Paz de Pachacámac al Archivo General de la 

Nación, a través del Área de Procesos Técnicos 

Archivísticos (APTA) de la Dirección de Archivo 

Histórico (DAH). La transferencia de la 

documentación, que abarca más de 100 años 

(entre 1895 y 1997) incluye información de 

litigios entre los pobladores de Pachacámac 

sobre problemas domésticos, propiedad de 

tierras, testamentos y otros aspectos de la vida 

social, económica e histórica de este distrito 

ubicado al sur de Lima. 

Estos libros están disponibles para la ciudadanía 

e investigadores, en la sede del Archivo 

General de la Nación, ubicada en el jirón 

Camaná 125, en el Cercado de Lima. 
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JUSTICIA INTERCULTURAL 
PLAN DE INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE ÉTNICA EN EL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL 

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE ÉTNICA 

EN EL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL – PILOTO PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO 

 

El 18 de marzo, mediante Informe N° 000021-2021-ONAJUP-CE-PJ, ONAJUP presentó la 

propuesta de Procedimiento “Registro de la variable étnica en el Sistema Integrado de Justicia 

– SIJ” a la Consejera Mercedes Pareja Centeno. La elaboración de este Procedimiento se basó 

en el recojo de información detallada de los actores involucrados.  

 

Este Piloto tiene como objetivo identificar a los indígenas, comuneros y ronderos en los procesos 

judiciales, a partir de variables como i) su pertenencia a comunidades campesinas, nativas o 

rondas campesinas, ii) su pertenencia a pueblos indígenas, y iii) su lengua materna. La auto 

identificación de los usuarios y las usuarias, y su registro por parte del Poder Judicial como 

institución pública activa en la prestación del servicio de justicia intercultural.  

 

En este contexto, el 16 de marzo se realizó la primera capacitación al personal de Mesa de 

Partes de la CSJ Puno a través de Hangout Meet. Esta actividad tuvo por objetivo capacitar a 

los servidores en conceptos básicos sobre justicia intercultural y presentarles el Piloto de 

incorporación de la variable étnica en el SIJ, ya que ellos son quienes hacen el ingreso de 

datos. Para ello, se contó con la participación de 24 personas quienes recibieron positivamente 

la propuesta, y se mostraron interesados y comprometidos en aplicarla. Esta actividad fue 

coordinada con la Oficina de capacitación y la Coordinación de Servicios Judiciales y 

Recaudación de la CSJ de Puno. 

 

 

EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE IMAGEN DEL PODER JUDICIAL SE 

ELABORARON PIEZAS GRÁFICAS Y DE AUDIO, EN VERSIONES CASTELLANO, 

QUECHUA Y AIMARA, ADECUADOS PARA EL PILOTO EN PUNO.  
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PLAN DE INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE ÉTNICA EN EL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL 

 

Como parte de las actividades del Piloto se 

han iniciado las coordinaciones para las 

actividades de formación de jueces y fiscales 

del distrito judicial de Puno, las cuales se 

están coorganizando con el Centro de 

Asuntos Interculturales de Comunidades y 

Rondas – CAIMP del Ministerio Público. Para 

esto, se han realizado reuniones con jueces y 

fiscales en calidad de expositores.   
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Adicionalmente, ONAJUP viene impulsando 

la firma de un Convenio Marco y Convenio 

Específico entre el Poder Judicial y el 

Ministerio Público, estos documentos ya 

tienen el visto bueno de esta institución con 

el propósito de realizar actividades 

educativas de investigación e instrumentos 

normativos interinstitucionales conjuntas 

sobre Justicia Intercultural. 

 

 



 

 

 

 

 

N° Actividad Fecha Público N°Participantes 

1 Charla informativa 1 12.04 Autoridades especiales 17

2

Reunión de presentación Plan 

Piloto Puno - Variable étnica 13.04

Presidencia y jueces de Escuela 

de Justicia Intercultural  - Poder 

Judicial 4

3 Charla informativa 21.04

Equipo de defensores públicos 

interculturales - MINJUSDH 10

4 Charla informativa 2 2.05 Autoridades especiales 9

5

 Capacitación sobre justicia 

intercultural y variable étnica 7.05 Defensore públicos - MINJUSDH 49

7

Panel sobre coordinación entre 

sistemas de justicia 19.05

Jueces y fiscales de Puno - Poder 

Judicial y Ministerio Público 72

8

Capacitación sobre justicia 

intercultural y variable étnica 

en SIJ jueces 31.05

Jueces paz letrado y familia de 

Puno - Poder Judicial 15

9

Taller: Protocolos de justicia 

intercultural 2.06

Jueces paz letrado y familia de 

Puno - Poder Judicial 22

 

  

 

LANZAMIENTO: INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE ÉTNICA EN EL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL 

EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO 

 

El día 3 de mayo a las 11 de la mañana se realizó el 

evento de lanzamiento de la Piloto de incorporación 

de la Variable Étnica en el Sistema Integrado Judicial 

en el Distrito Judicial de Puno. Este evento contó con 

la participación de la Presidenta del Poder Judicial 

Dra. Elvia Barrios Alvarado, de la Consejera 

Responsable de la Justicia de Paz y Justicia Indígena, 

Mercedes Pareja Centeno y del Presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Puno, Dr. Pánfilo Monzón 

Mamani. Además, de las autoridades del Poder 

Judicial, se contó con la participación del Sr. Vinter 

Apaza Mamani,  

Presidente de la Central Única Regional de Rondas 

Campesinas de Puno – CURROCAP en representación 

de las autoridades especiales, y de la Dra. Amelia Alva 

Arévalo, Jefa de la ONAJUP. En este evento que fue 

transmitido por redes sociales (Facebook Live Poder 

Judicial y Justicia TV), y retransmitido por la Corte 

Superior de Justicia de Puno. Asimismo, la Dra. Enith 

Pinedo Bravo, Asesora del Área de Justicia Intercultural 

de ONAJUP presentó los componentes del Piloto, su 

importancia y los avances en su implementación. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE VARIABLE 

ÉTNICA EN EL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL: 

CHARLAS INFORMATIVAS Y CAPACITACIONES  

 
Durante los meses de abril y mayo del 2021 se realizaron 

reuniones virtuales de coordinación, informativas y de 

capacitación con autoridades especiales como Rondas 

Campesinas, Tenientes Gobernadores y lideresas indígenas, 

autoridades ordinarias y servidores públicos. En el caso del 

Poder Judicial cabe destacar el apoyo de la Corte Superior 

de Justicia de Puno en la realización de los eventos con 

Escuela de Justicia Intercultural y jueces del distrito judicial. 

ONAJUP también organizó eventos informativos para los 

Defensores Públicos y Fiscales de Puno. En el caso del 

evento con los fiscales, se coordinó con el Centro de 

Asuntos Indígenas, Comunidades y Rondas – CAIMP, con 

quienes se viene coordinando desde el 2020.  

 
 N° Actividad Fecha Público N°Participantes 

1 Charla informativa 1 12.04 Autoridades especiales 17

2

Reunión de presentación Plan 

Piloto Puno - Variable étnica 13.04

Presidencia y jueces de Escuela 

de Justicia Intercultural  - Poder 

Judicial 4

3 Charla informativa 21.04

Equipo de defensores públicos 

interculturales - MINJUSDH 10

4 Charla informativa 2 2.05 Autoridades especiales 9

5

 Capacitación sobre justicia 

intercultural y variable étnica 7.05 Defensore públicos - MINJUSDH 49

7

Panel sobre coordinación entre 

sistemas de justicia 19.05

Jueces y fiscales de Puno - Poder 

Judicial y Ministerio Público 72

8

Capacitación sobre justicia 

intercultural y variable étnica 

en SIJ jueces 31.05

Jueces paz letrado y familia de 

Puno - Poder Judicial 15

9

Taller: Protocolos de justicia 

intercultural 2.06

Jueces paz letrado y familia de 

Puno - Poder Judicial 22
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PLATAFORMA JUDICIAL: LAS LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS 

 EN LOS PROCESOS JUDICIALES 

 

 

 

El 17 de marzo a las 19:00 horas se transmitió el 

programa Plataforma Judicial con el tema: Las 

Lenguas Indígenas u Originarias en los Procesos 

Judiciales a través de la página de Facebook 

del Poder Judicial. Esta actividad se hizo en 

coordinación con la Oficina de Imagen del 

Poder Judicial. La nota audiovisual tuvo una 

duración de 30 minutos y contó con la 

entrevista de la Asesora de Justicia Intercultural 

de ONAJUP, Dra. Enith Pinedo quien comentó 

sobre el enfoque intercultural en los procesos 

judiciales, la importancia del uso de intérpretes 

y traductores y sobre el Registro Especial 

Nacional de Intérpretes y Traductores en 

Lenguas Indígenas u Originarias del Poder 

Judicial – RENIT, administrado por ONAJUP y que 

está a disposición de los juzgados. Asimismo, se 

elaboró un video institucional que incluye una 

entrevista con el Dr. Vicente Alanoca, 

antropólogo e intérprete y traductor aimara del 

RENIT, quien participó en el proceso judicial que 

tuvo como resultado la primera sentencia en 

aimara en el Perú.  

 

 

Asimismo, uno de los componentes del enfoque 

intercultural en los procesos judiciales es el uso de 

intérpretes y traductores en procesos judiciales. En 

este primer trimestre, ONAJUP promovió la 

garantía de derechos lingüísticos en procesos 

judiciales a partir de la difusión de piezas gráficas 

y audiovisuales sobre el Día Internacional de la 

Lengua Materna el 21 de febrero, Aniversario de la 

Primera sentencia en aimara el 13 de marzo y 

Aniversario de la Primera sentencia en quechua el 

30 de marzo. Asimismo, se compartieron videos 

institucionales sobre los juicios orales en aimara y 

quechua en Puno, correspondientes a las 

sentencias antes mencionadas.  

 

 

CAMPAÑA: GARANTÍA DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN PROCESOS JUDICIALES 
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LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS DEL PODER JUDICIAL 

 

Mediante la R.A. N° 003-2020-ONAJUP-CE-PJ 

se inscribió a 92 intérpretes y traductores en el 

RENIT, los que se encuentran en 25 distritos 

judiciales. Estos intérpretes y traductores, 

conocen un total de 16 lenguas indígenas u 

originarias: Awajún, Wampis, Asháninka, 

Ashéninka, Shipibo, Matsigenka, Kukama, 

Tikuna, Urarina, Harakbut, Kichwa, Shawi, 

Yánesha, Jaqaru, Aimara y Quechua (6 

variedades). A partir de la fecha se puede 

acceder a la lista de intérpretes y traductores 

del RENIT, así como a su normativa vigente 

desde el enlace “REGISTRO DE INTÉRPRETES DE 

LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS”, en la 

columna de “SERVICIOS AL CIUDADANO”.  Así 

como, desde la web de ONAJUP.  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/conne

ct/ONAJUP/s_onajup/as_renit/ 

 

 

ONAJUP PONE A DISPOSICIÓN REGISTRO ESPECIAL NACIONAL DE 

INTÉRPRETES Y TRADUCTORES DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS 

DEL PODER JUDICIAL – RENIT EN LA WEB DEL PODER JUDICIAL  

 

 

Elaboración de materiales sobre derechos 

lingüísticos y uso de intérpretes y 

traductores en procesos judiciales  

 
El día 27 de mayo, Día de las Lenguas indígenas u 

originarias del Perú, se lanzaron dos gráficos sobre 

el uso de lenguas indígenas u originarias en 

procesos judiciales. El primero, Normas sobre los 

Derechos Lingüísticos en procesos judiciales, 

introduce la normativa nacional e internacional 

vigente que aplica el Poder Judicial. El segundo 

gráfico, Uso de intérpretes y traductores de 

lenguas originarias en el 2020, muestra los 

resultados del recojo de información sobre 

requerimientos de intérpretes y traductores de 

lenguas indígenas u originarias de juzgados a nivel 

nacional. Esta información fue recogida y 

sistematizada por primera vez en la institución 
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https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ONAJUP/s_onajup/as_renit/
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ONAJUP REALIZA ACCIONES EN DESARROLLO PARA EL CORTO Y MEDIANO PLAZO 

La Política Pública de Reforma 

del Sistema de Justicia 2021 – 

2025 acoge propuestas de la 

ONAJUP en Justicia de Paz e 

Interculturalidad 

 
El pasado 15 de julio, fue publicado en 

el diario oficial El Peruano el Decreto 

Supremo N° 012-2021-JUS, que aprueba 

la Política Pública de Reforma del 

Sistema de Justicia 2021-2025. La 

ONAJUP advierte que la Secretaría del 

Consejo Técnico para la Reforma del 

Sistema de Justicia acogió casi todas 

sus propuestas, sobre Justicia de Paz 

pueden ser mencionadas: Diseño del 

currículo nacional de la justicia de paz; 

realización de talleres de capacitación 

e inducción para jueces y juezas de 

paz, titulares y accesitarios; capacitar y 

sensibilizar a jueces y juezas de paz 

para atender, dentro del marco de su 

competencia, denuncias de violencia 

contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar con enfoque de género e 

intercultural; digitalizar 

progresivamente los libros de registro 

de actuaciones jurisdiccionales y 

notariales de los juzgados de paz con 

antigüedad mayor de cinco años. En 

cuanto a las acciones sobre Justicia 

Intercultural propuestas por las ONAJUP, 

fueron acogidas, entre otras: 

organización de mesas de 

coordinación intercultural; plenos 

interculturales y plenos jurisdiccionales 

con enfoque intercultural; organizar 

cursos de especialización en justicia  

 

para intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias, 

fortalecer los procesos de su registro; y promover una iniciativa 

legislativa que regule la coordinación intercultural entre la justicia 

indígena y la justicia común (artículo 149 de la Constitución 

política). 

 

Avance de la elaboración de la maqueta del Sistema 

de Gestión ONAJUP/ODAJUP. 

 
Producto de la propuesta planteada por la ONAJUP para el 

desarrollo e implementación de una plataforma virtual que 

permita interconectar a la ONAJUP con las ODAJUP, la Gerencia 

de Informática del Poder Judicial se encuentra desarrollando la 

maqueta del Sistema de Gestión ONAJUP/ODAJUP, lo que 

permitirá identificar las debilidades de la plataforma y subsanarlas, 

acciones que, se vienen realizando a la fecha 
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SEGUIMOS TRABAJANDO POR LA JUSTICIA DE PAZ 

Emisión oportuna de informes 

técnicos sobre expedientes 

administrativos disciplinarios y 

de creación de juzgados de paz  

 

Entre los meses de junio a agosto, la 

ONAJUP ha emitido seis (6) informes 

disciplinarios de manera oportuna, 

dentro de los diez (10) días 

señalados en el Reglamento del 

Régimen Disciplinario del Juez de 

Paz. Resulta pertinente señalar que, 

a la fecha, la ONAJUP no tiene 

expedientes administrativos 

disciplinarios pendientes de 

atención. 

Ante las propuestas de creación de 

Juzgados de Paz presentados por 

las Cortes Superiores de Justicia del 

país, la ONAJUP en cumplimiento 

de sus funciones, ha emitido dos 

opiniones técnicas favorables 

respecto de las propuestas 

presentadas, entre los meses de 

junio y agosto.  

 

Continua entrega de equipos 

informáticos de segundo uso a 

los jueces y juezas de paz. 

 

En virtud de lo dispuesto por el 

Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, mediante Resolución 

Corrida N° 308-2020-CE-PJ, la 

ONAJUP ha solicitado información a 

los coordinadores ODAJUP sobre el 

cumplimiento de dicha disposición. 

Tal es así que, entre el mes de junio 

y agosto, se han realizado entregas 

de equipos informáticos a jueces y 

juezas de paz en el Distrito Judicial 

de Huaura, Ancash, Selva Central, 

Sullana, Junín y Apurímac. 

 

 

 

 

 

 

 
Realización de charlas de 

inducción a los nuevos 

coordinadores ODAJUP de las 

Cortes Superiores de Justicia de 

Selva Central, Puente Piedra – 

Ventanilla y Lima Sur. 

 
Ante la incorporación de los nuevos 

coordinadores de las ODAJUP de las 

Cortes Superiores de Justicia de 

Selva Central, Puente Piedra – 

Ventanilla y Lima Sur, la ONAJUP 

realizó una charla de inducción el 16 

de junio, brindando alcances sobre 

las funciones que realizaran al 

asumir el cargo; así como, 

ofreciendo las herramientas 

normativas, administrativas y de 

gestión que les permita ejercer sus 

funciones adecuadamente. 

Reuniones de coordinación con 

la Gerencia de Planificación y 

Logística del Poder Judicial para 

la asignación de presupuesto 

para la adquisición de equipos 

de protección personal para 

jueces y juezas de paz. 

 
Ante la habilitación de presupuesto 

asignado para la adquisición de 

equipos de protección personal 

para los jueces de paz, la ONAJUP 

ha mantenido reuniones con las 

diversas áreas competentes de la 

Gerencia General del Poder  
 

Judicial, con la finalidad de hacer 

efectiva la compra de todos los 

implementos que resultan 

necesarios para que los jueces y 

juezas de paz ejerzan sus funciones 

en este especial contexto social. 

 

Grabación de material 

audiovisual denominado “Ciclo 

de Conferencias para Jueces de 

Paz” 

 
Durante los meses de junio y julio se 

han llevado a cabo las 

grabaciones de material 

audiovisual de capacitación, 

dirigido principalmente a los jueces 

y juezas de paz que, no cuentan 

con conexión a internet para 

participar activamente de las 

capacitaciones virtuales realizadas 

a nivel nacional. 

 

Es por ello que, la ONAJUP ha 

previsto necesario y oportuno 

producir material audiovisual 

denominado: “Ciclo de 

conferencias para Jueces de Paz”, 

en los que se aborden los temas 

principales para ayudar a mejorar 

el desempeño del juez de paz; tales 

como atención de casos violencia 

contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar, competencias 

jurisdiccionales del Juez de Paz, 

función notarial y gestión de 

despacho del Juez de Paz. 

 

Este material será entregado a los 

jueces y juezas de paz a nivel 

nacional en un disco compacto y 

que puedan visualizarlo o 

escucharlo en el dispositivo de 

audio y video que tengan 

disponible en sus comunidades. 
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SEGUIMOS TRABAJANDO POR LA JUSTICIA DE PAZ 

 

 Reunión entre el Departamento de 

Planillas -DIRREHUM-PNP y ONAJUP 

– Área de Justicia de Paz  

 
Reunión realizada el día 11 de agosto, 

entre el Departamento de Planillas de 

la Policía Nacional del Perú y el área 

de justicia de paz de la ONAJUP, a 

efectos de uniformizar criterios 

respecto de actas de conciliación en 

materia de alimentos, llevadas a cabo 

en los Juzgados de Paz de los Distritos 

Judiciales de Puente Piedra - 

Ventanilla y Lima Este. 

 

Reunión entre SUNARP, ONAJUP y 

las ODAJUP de Lambayeque, 

Amazonas y Cajamarca 

 

Reunión realizada el 10 de agosto, a 

fin de tratar la problemática generada 

en relación al archivo de las escrituras 

imperfectas emitidas por los jueces de 

paz antes de la entrada en vigencia 

de la Ley de Justicia de Paz; las 

mismas que, en algunos casos 

pueden ser objeto de pérdida y/o 

alteración al mantenerse en los 

archivos de los juzgados de paz y no 

ser entregadas a las Cortes Superiores 

de Justicia correspondientes, 

conforme lo establece el artículo 43° 

de la Ley de Justicia de Paz. 

 

Producto de la reunión se han establecido acuerdos a fin de 

trabajar conjuntamente no sólo para la elaboración de una 

propuesta normativa que desarrolle el procedimiento a seguir 

para el adecuado recojo, resguardo y conservación de los 

archivos de los juzgados de paz; sino también, respecto de la 

realización de capacitaciones dirigidas a los jueces y juezas de 

paz por parte de la SUNARP. 
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PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE SANEAMIENTO DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

LOS JUZGADOS DE PAZ A NIVEL NACIONAL 

 

 
 

 

La ONAJUP ha emprendido acciones a 

fin de determinar la competencia 

territorial de los Juzgados de Paz a nivel 

nacional, lo que facilitará la realización 

de diversas actividades relacionadas 

con la Justicia de Paz, en las distintas 

instancias de gobierno del Poder 

Judicial. La primera fase del proyecto, 

implica actualizar la información que 

obra en la ONAJUP, respecto al alcance 

territorial de los juzgados de paz, lo cual 

conlleva una búsqueda en el archivo de 

la Secretaría General del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, de las 

Cortes Superiores de Justicia a nivel 

nacional y de la Gerencia de 

Planificación.  

Es así que, se solicitó a la Secretaría 

General del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, acceso a sus archivos para 

obtener copia de las resoluciones de 

creación de los juzgados de paz; 

también a la Gerencia de Planificación 

de la Gerencia General, información 

sistematizada sobre la demarcación 

territorial de los juzgados de paz, 

definidas en los informes técnicos 

emitidos por su dependencia sobre las 

propuestas de creación de juzgados de 

paz. Asimismo, se solicitó a las 

Presidencias de las Cortes Superiores de 

Justicia, remitan a la ONAJUP las 

resoluciones administrativas o acuerdos 

de Consejo Ejecutivo Distrital o Sala 

Plena mediante los cuales se crearon 

juzgados de paz en sus respectivos 

Distritos Judiciales. 

 

Finalmente, se han realizado reuniones de coordinación con 

los Coordinadores ODAJUP de los distritos judiciales con mayor 

cantidad de juzgados de paz para conocer el avance 

realizado en sus respectivas Cortes; además con el Secretario 

Técnico de la Comisión Nacional de Archivo y la Sub Gerencia 

de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Planificación del 

Poder Judicial, a fin de solicitar el apoyo en la búsqueda de los 

antecedentes de los juzgados de paz creados, con el 

propósito de identificar el ámbito territorial  de cada juzgado 

de paz.  

A la fecha, la ONAJUP ha recibido información preliminar de 

parte de la Secretaría General del Consejo Ejecutivo, de la 

Gerencia de Planificación y de algunas Cortes Superiores de 

Justicia. 
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ONAJUP continúa con la implementación del Piloto de incorporación de la variable 

étnica en el Sistema Integrado Judicial en la CSJ de Puno, y la CSJ de la Selva Central  

 

 

Taller: Protocolos de Justicia Intercultural  
 

El 02 de junio se realizó el Taller sobre Protocolos 

de Justicia Intercultural, con participación de los 

jueces de paz letrado y familia de la CSJ de 

Puno. Este taller virtual, contó con una exposición 

sobre los avances en justicia intercultural del 

Ministerio Público, el protocolo de Actuación en 

casos que involucran a comuneros y ronderos, y 

una dinámica de grupos para la resolución de 

casos prácticos.  

 
Inicio de la campaña del Piloto en medios 

locales de Puno y con subprefectos  

 

Diseño e implementación de la campaña 

comunicacional, la cual incluye rondas de 

entrevistas en medios regionales y provinciales 

de comunicación en Puno, así como charlas con 

subprefectos a nivel provincial. Asimismo, 

también incluye difusión de notas de prensa y 

mensajes radiales en idiomas originarios 

quechua y aimara, además de la elaboración y 

distribución de afiches y materiales gráficos, etc. 
Durante la primera semana de agosto, se inició 

con las rondas de entrevistas en medios de 

comunicación locales y difusión de notas de 

prensa. Además, se elaboraron dos audios en 

castellano,  

 

 

1 en quechua y 1 en aimara, y 4 gráficos.  

 

Ampliación del Piloto de incorporación 

de la variable étnica en el distrito 

judicial de Selva Central 
  

Según lo planificado por ONAJUP, se ha iniciado 

la ampliación del Plan Piloto de incorporación 

de la variable étnica en el Sistema Integrado 

Judicial al distrito judicial de Selva Central. La 

primera parte de la ampliación consiste el 

recojo de información y entrevistas con actores 

clave de la zona, así como la formalización del 

Piloto con la corte, y el inicio de actividades 

sobre justicia intercultural en el distrito judicial.  

 

Reunión con presidenta de la CSJ de Selva 

Central  

 

ONAJUP llevó a cabo la reunión de presentación 

de la propuesta con la presidenta de la Corte 

Superior y ONAJUP el 1 de julio, suscribiéndose 

el acta respectiva. Con esta medida se espera 

beneficiar a los 5 pueblos indígenas 

predominantes en dicha circunscripción. Esta 

reunión virtual contó con la participación del 

personal de imagen, servicios judiciales, 

informática y la ODAJUP del distrito Judicial. 
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APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DEL REGISTRO ESPECIAL NACIONAL DE INTÉRPRETES 

Y TRADUCTORES DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS DEL PODER JUDICIAL – RENIT 

 

 

 

El 13 de julio mediante Resolución 

Administrativa N° 000216-2021-CE-PJ, se 

aprobó el Reglamento del RENIT. En virtud de la 

necesidad de regularización y a raíz del 

contacto reestablecido con los TeI se verificó 

la utilidad de mejorar el texto del Reglamento 

aprobado en 2019. La propuesta del nuevo 

instrumento fue elaborada por el área de 

Justicia Intercultural, contándose con los 

aportes del Ministerio de Cultura y de los 

propios TeI. Entre las principales disposiciones 

a resaltar se encuentran las precisiones 

urgentes sobre la contratación de los TeI, los 

alcances de la función de administración a 

cargo de la ONAJUP, la introducción de la Lista 

Resumen del RENIT, y la adición de causales de 

cancelación temporal de la inscripción de los 

TeI. 

 

a. Elaboración de Mapa del RENIT  

b.  
En el marco del Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, ONAJUP 

presentó el Mapa del RENIT, un gráfico que 

permite visualizar la distribución de intérpretes 

y traductores de lenguas indígenas u 

originarias del RENIT, por idioma y por distrito 

judicial.  
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ONAJUP  

2019-2021 
 ACCIONES OBJETIVOS 

 

 

1 

Inclusión de propuestas de la ONAJUP sobre 

justicia de paz en el Plan Estratégico Institucional 

del Poder Judicial  

 La ONAJUP presentó una propuesta más integral, incluyendo otras condiciones que contribuyen al 

fortalecimiento de la justicia de paz. En este sentido, de acuerdo al actual PEI, aprobado por RA N° 

136-2021-P-PJ, puede considerarse a un Juzgado de Paz como "fortalecido"  al que ha cumplido al 

menos, con estas dos condiciones: (1) Haber recibido mínimo 2 capacitaciones al año; (2) haber 

recibido asistencia técnica cuando así lo solicitaran; (3) haber sido supervisado/a, al menos, una 

vez al año; y (4) cuente con la indumentaria, equipamiento y/o mobiliario apropiados.   

 

2 

Inclusión de propuestas de la ONAJUP en la 

Política Pública de Reforma de Sistema de 

Justicia 2021-2025 

Propuestas sobre justicia de paz y justicia intercultural ante la Secretaría del Consejo Técnico para 

la Reforma del Sistema de Justicia, que han sido incluidas en la Política Pública de Reforma del 

Sistema de Justicia 2021-2025, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2021-JUS.  

 

 

3 

Habilitación de la Meta Presupuestal de la 

ONAJUP 

Asignación de una meta presupuestal en relación con la actividad Capacitación a jueces de paz. 

Con Oficio Nº 209-2021-ONAJUP-CE-PJ se formalizó dicho pedido, el cual fue habilitado en mayo, 

poniéndose en conocimiento mediante Memorando Múltiple N° 000029-2021-GP-GG-PJ. Esta 

asignación implica la habilitación de una cadena presupuestal, por tratarse de una actividad 

recurrente que fortalece al Poder Judicial, que debe reportarse al MEF para su sustentación.  

 

 

4 

Afiliación masiva de jueces y juezas de paz al 

Seguro Integral de Salud 

Se logró la afiliación al SIS Gratuito de más de 4,200 jueces y juezas de paz a nivel nacional. Cabe 

indicar que, al realizar la afiliación masiva.  Esta gestión significó un hito respecto a las medidas de 

incentivo del Poder Judicial en favor de los jueces y juezas de paz del país. Su importancia también 

radica en que se ha logrado establecer el vínculo de coordinación entre la ONAJUP y el SIS, lo cual 

permitirá que se presenten en cada cierto periodo información actualizada de los jueces de paz 

para permitir las altas y bajas del SIS Gratuito 

  

 

 

5 

Elaboración y aprobación del documento 

normativo de gestión denominado "Instructivo 

para el cálculo de aranceles por los servicios 

prestados por los Juzgados de Paz" 

Se elaboró el documento denominado “Instructivo para el Cálculo de Aranceles por los servicios 

prestados por los Juzgados de Paz”, el cual fue aprobado por Resolución Administrativa Nº 000188-

2020-CE-PJ de fecha 16 de julio de 2020. Este documento brinda a las comisiones conformadas en 

cada Corte Superior de Justicia, los parámetros y criterios que se deben tener en cuenta para el 

cálculo de los costos directos identificables y no identificables de los servicios jurisdiccionales y 

notariales prestados por el Juez de Paz. 

 

 

6 

Inclusión y reconocimiento de los Archivos de los 

Juzgados de Paz en la Directiva de Organización 

de los Archivos Jurisdiccionales y Administrativos 

del Poder Judicial 

Se sostuvo la necesidad de incorporar aspectos particulares de la justicia de paz, respecto al manejo 

de archivos de los juzgados de paz a nivel nacional en la Directiva de “Organización de los Archivos 

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial”, que fue aprobada por Resolución 

Administrativa N° 373-2020-CE-PJ de fecha 19 de diciembre de 2020. 

 

 

 

7 

Elaboración y aprobación del Protocolo de 

Reinicio de Actividades de los Juzgados de Paz 

en Aplicación de lo Dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 094-2020-PCM 

Este documento se elaboró conforme a las normas emitidas por el Gobierno Central y el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, previendo tres etapas de reactivación de las funciones y competencias 

de los jueces de paz, con el objetivo de permitir que los jueces de paz retornen gradual y 

progresivamente a sus labores, y lograr así el equilibrio necesario entre las medidas sanitarias 

adoptadas por la pandemia y la reanudación de las actividades económicas y sociales. 

 

 

 

8 

Reorganización situacional de los juzgados de 

paz, en cumplimiento de la Resolución 

Administrativa 263-2020-CE-PJ 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa Nº 263-2020-ONAJUP-CE-

PJ, disponiendo que los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia prorroguen la designación 

de los jueces de paz con mandato vencido hasta que se realice el proceso de elección popular 

conforme a ley; y,  en el caso de los que no cuentan con juez de paz titular, se encargue el referido 

órgano jurisdiccional al juez de paz accesitario; a falta de este último, se encargue al juez de paz 

más cercano a la jurisdicción; y, si no lo hubiere, se encargue al juez de paz letrado con 

competencia jurisdiccional en dicha zona”.  A la fecha, todas las Cortes Superiores de Justicia han 

aplicado lo establecido en esta resolución. 

 

 

9 

Asignación de equipos informáticos de segundo 

uso a los Juzgados de Paz 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la Resolución Corrida N° 308-2020-CE-PJ del 7 de 

octubre, cuyo artículo primero dispone que “La asignación de los equipos informáticos a los juzgados 

de paz, se realice 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¨.  

 

 

10 

Elaboración y publicación del Documento de 

Trabajo N° 1: "Función Notarial del Juez de Paz" 

Documento publicado con el apoyo del Fondo Editorial del Poder Judicial, constituye una 

herramienta que busca mejorar la calidad del servicio del Juez de paz y acompañar en su práctica 

cotidiana a dicho operador como una guía con consejos para evitar errores comunes y reducir el 

riesgo de incurrir en responsabilidad. 

 

 

11 

Transferencia de 43 Libros de Actas del Juzgado 

de Paz de Pachacamac al Archivo General de la 

Nación  

ONAJUP concretó la transferencia de 43 libros jurisdiccionales y notariales del Juzgado de Paz de 

Pachacámac al Archivo General de la Nación. Esta documentación, incluye información de más de 

100 años (entre 1895 y 1997) de litigios entre los pobladores de Pachacámac sobre problemas 

domésticos, propiedad de tierras, testamentos y otros aspectos de la vida social, económica e 

histórica de este distrito ubicado al sur de Lima.  

 

 

12 

Aprobación del Plan de Capacitación de la 

ONAJUP - 2021  

Con Resolución Administrativa N° 214-2021-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo aprobó el Plan de 

Capacitación de la ONAJUP - 2021, que tiene como público objetivo a los jueces y juezas de paz, y 

a los operadores judiciales de la Justicia Intercultural. Este Plan busca estandarizar los lineamientos 

básicos de capacitación, y medir los logros y resultados de capacitación. Contiene una malla 

curricular, metodología, cronograma y criterios de evaluación, cabe precisar que este plan fue 

construido junto a los coordinadores ODAJUP. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

13 

Elaboración de Informes sobre los procesos 

administrativos disciplinarios de los jueces de 

paz 

La gestión actual de la ONAJUP, heredó una carga considerable de expedientes disciplinarios de 

la gestión anterior, por lo que no pudieron ser emitidos oportunamente, así tenemos que fueron 18 

expedientes disciplinarios los que ingresaron de agosto a diciembre de 2019 los cuales fueron 

atendidos en el año 2020 debido a la importante carga procesal que se tenía en aquel entonces. 

En ese sentido, tenemos que en el año 2020 se emitieron satisfactoriamente dentro del plazo 

otorgado de 10 días hábiles un total de 20 informes disciplinarios y en el periodo de enero a julio 

de 2021 se emitieron oportunamente un total de 17 informes disciplinarios. 

 

 

14 

Elaboración de Informes técnicos de creación 

de juzgados de paz  

De agosto de 2019 a julio de 2021, se emitieron los siguientes Informes técnicos de creación de 

juzgados de paz: en el periodo de agosto a diciembre de 2019 se logró emitir 03 informes, así 

tenemos que en el año 2020 se emitieron un total de 14 informes y finalmente en el periodo de 

enero a julio de 2021 se emitieron un total de 08 informes. 

 

 

15 

Inclusión al Sistema de Capacitación de Jueces 

-SICAJU- a los jueces de paz 

El Centro de Investigaciones Judiciales creó los usuarios y contraseñas para el personal de la 

ONAJUP y ODAJUP, y brindó una capacitación sobre su funcionamiento. A la fecha, los 

coordinadores ingresan todas las actividades de capacitación dirigidas a los jueces/zas de paz 

en el SICAJU.  

 

 

16 

Convenio de cooperación internacional 

coreana KOICA para el desarrollo del proyecto 

denominado: "Fortaleciendo la Justicia de Paz 

para mejorar la protección de las mujeres 

víctimas de violencia de género 

Las actividades están orientadas a fortalecer la respuesta de los jueces y juezas de paz de cuatro 

distritos judiciales (Lima Este, Cajamarca, Huancavelica y Junín) a los casos de violencia de 

género; a mejorar la articulación entre los jueces de paz con otros operadores de la justicia 

ordinaria, así como las con las autoridades de la justicia especial. También incluye actividades de 

fortalecimiento de capacidades del personal de la ONAJUP y ODAJUP a nivel nacional.  

 

 

 

 

17 

Posicionamiento de las funciones de 

interculturalidad de la ONAJUP dentro del Poder 

Judicial: Plan Estratégico Institucional al 2030, 

asignación de presupuesto específico y 

precisión de funciones frente a otras oficinas 

Tres logros merecen resaltarse: 

 1. Incorporación de una Acción Estratégica Institucional en el PEI sobre justicia intercultural, 

asignando la responsabilidad a ONAJUP.  

 2. Asignación formal de presupuesto para actividades del área de Justicia Intercultural de la 

ONAJUP. Ello, mediante el reconocimiento de la Alta Dirección, con Oficio Nº 00089-2021-GP-GG-

PJ, de una asignación presupuestal para la implementación de la variable étnica en el SIJ 

considerando su contribución directa al logro de la referida acción estratégica.  

 3. Resolución Administrativa Nº 000239-2020-CE-PJ: En su Artículo Segundo se resuelve que 

cualquier propuesta de carácter sustantivo relacionada con la justicia intercultural que se 

presentara al Consejo Ejecutivo, debe contar previamente con el informe o visto bueno de la 

ONAJUP.  

 

 

 

 

 

18 

Incorporación de la variable étnica en el 

Sistema Integrado Judicial - SIJ: Poder Judicial, 

primera entidad del sistema de justicia con esta 

variable implementada 

Se advirtió la posibilidad de que en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) se introdujera la variable 

étnica, definiéndose, al amparo de la normativa nacional vigente, que estuviera compuesta de: 

lengua materna indígena, pertenencia a una comunidad campesina o nativa o ronda campesina, 

y autoidentificación como parte de un pueblo indígena u originario. Debido a que se trata de una 

medida sin antecedentes similares, ONAJUP planteó que la implementación se hiciera de manera 

escalonada, iniciándose con un Piloto en el distrito judicial de Puno. De esta manera, y gracias al 

trabajo coordinado con dicha Corte y con la Gerencia de Informática, se presentó la propuesta 

ante el Consejo Ejecutivo, siendo aprobada mediante R.A. Nº 130-2021-CE-PJ. El 3 de mayo, en un 

evento virtual abierto al público, contándose con la participación de la presidenta del Poder 

Judicial, Elvia Barrios, y del presidente de la CSJ Puno, Pánfilo Monzón. 

 

 

 

 

19 

Aprobación del nuevo Reglamento del Registro 

Especial Nacional de Intérpretes y Traductores 

de Lenguas Indígenas u Originarias del Poder 

Judicial – RENIT 

Al asumirse funciones en la nueva gestión, se detectó la necesidad de mejorar el texto del 

Reglamento aprobado en 2019. En tal virtud, se elaboró la propuesta del nuevo Reglamento, para 

el que también se recibieron los aportes del Ministerio de Cultura, incluyéndose las precisiones 

necesarias sobre su creación y administración, así como para la contratación de los TeI 

(traductores e intérpretes) para su participación en procesos judiciales. El proyecto elaborado por 

ONAJUP se presentó ante el Consejo Ejecutivo y fue aprobado con R.A. 216-2021-CE-PJ el pasado 

16 de julio. 

 

 

20 

Inscripción de 92 traductores e intérpretes de 

lenguas indígenas del Poder Judicial 

Quizás el más importante hallazgo sobre el RENIT al asumir la nueva gestión fue verificar la 

informalidad de la situación de los traductores e intérpretes que aprobaron los distintos cursos 

organizados por ONAJUP con el Ministerio de Cultura y que debían conducir a su registro. Ello no 

existía y por tal motivo se procedió a la inscripción respectiva, mediante R.A. Nº 003-2020-ONAJUP-

CE-PJ.  

 

 

21 

Posicionamiento del RENIT al interior del Poder 

Judicial 

Se han realizado varias acciones para visibilizar el RENIT y promover el uso de intérpretes y 

traductores de lenguas indígenas u originarias en los procesos judiciales. Algunas de ellas son:  

 - RENIT en la web de ONAJUP: Desde el enlace “REGISTRO DE INTÉRPRETES DE LENGUAS INDÍGENAS 

U ORIGINARIAS”, en la columna de “SERVICIOS AL CIUDADANO”.  

 - Presentación “Las Lenguas Indígenas u Originarias en los Procesos Judiciales” en el programa 

Plataforma Judicial por Justicia TV y las redes sociales del Poder Judicial (17 de marzo). 

 

 

22 

Regularización normativa del Registro Especial 

Nacional de Intérpretes y Traductores de 

Lenguas Indígenas u Originarias del Poder 

Judicial – RENIT 

ONAJUP impulsó en 2016 y 2019, respectivamente, la implementación del módulo web del “Servicio 

  de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Poder Judicial” y la 

aprobación del “Reglamento del Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de 

Lenguas Indígenas u Originarias del Poder Judicial - RENIT”.  

 

 

 

23 

Primer Mapa judicial de operadores de la 

justicia intercultural 

Se trata de una herramienta que contribuye con la identificación de la cobertura territorial de la 

jurisdicción 

  ordinaria, la jurisdicción especial y la justicia de paz, con información del número de jueces 

ordinarios, jueces de paz, comunidades campesinas y nativas, y de rondas campesinas por distrito 

judicial. 

 



 

 

 

  

 ACCIONES EN PROCESO OBJETIVO 

 

 

 

 

24 

Presentación de la propuesta de documento 

normativo de gestión denominado: 

Reglamento para la determinación de 

competencias de los juzgados de paz en 

materia de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, faltas y 

notarial 

La ONAJUP ha elaborado una propuesta normativa a fin de establecer los parámetros que le permita 

a las Cortes Superiores de Justicia aplicar un determinado procedimiento para delimitar las 

competencias de los Juzgados de Paz a nivel nacional en materia de faltas, función notarial y 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar,  establecida en la Ley N° 29824 -Ley de 

Justicia de Paz -artículo 16º numeral 3), artículo 17º y artículo 16º numeral 4 respectivamente).La 

propuesta cuenta ya con la opinión técnica de la Comisión de Justicia de Generó, PpR Familia, 

Consejo del Notariado y de los coordinadores ODAJUP. La propuesta será presentada para 

consideración del Consejo Ejecutivo en el mes de octubre. 

 

 

25 

Presentación de la propuesta de documento 

normativo de gestión denominado: Protocolo 

de Visitas de Supervisión de Juzgados de Paz 

La ONAJUP ha podido evidenciar que, en la actualidad las visitas de supervisión son realizadas sin 

seguir lineamientos para el recojo y/o levantamiento de información para coadyuven a la 

determinación del estado situacional del juzgado de paz; así como a la evaluación del desempeño 

del juez de paz en ejercicio de sus funciones. Es por ello que, se encuentra elaborando un protocolo 

que servirá al coordinador para realizar una visita adecuada y que le permita recoger información 

completa de la situación del juzgado de paz. 

 

 

 

26 

Implementación del Sistema de Gestión 

ONAJUP/ODAJUP 

La ONAJUP, viene gestionando ante la Gerencia Informática del Poder Judicial la creación de una 

herramienta informática que permita registrar y almacenar información en tiempo real. En ese 

sentido se ha elaborado la primera versión de los instrumentos normativos para el funcionamiento 

de esta herramienta informática; por su parte, la Gerencia de Informática ha remitido el plan de 

trabajo calendarizado, en el cual se precisan las actividades que llevarán a la obtención de este 

producto, por lo que durante el primer semestre del año, la ONAJUP se ha reunido con el personal 

de la Gerencia de Informática, quien ha revisado y validado los formatos elaborados por la ONAJUP; 

obteniendo como primer resultado, el 21 de julio del año en curso, la presentación a esta oficina la 

primera maqueta de esta plataforma virtual. 

 

27 

Saneamiento de las competencias 

territoriales de los juzgados de paz a nivel 

nacional 

La ONAJUP emprendiendo acciones a fin de determinar la competencia territorial de los Juzgados 

de Paz a nivel nacional, ha determinado como primera fase del proyecto, sistematizar la información 

existente en las resoluciones de creación de los juzgados de paz su ámbito territorial.  

 

 

28 

Publicación de la versión en quechua del 

documento de trabajo para jueces de paz 

denominado "Función Notarial del Juez de 

Paz". 

Con el apoyo del Fondo Editorial del Poder Judicial y del Dr. Aroldo Aguirre Núñez, en septiembre 

próximo se publicará la versión quechua del Documento de Trabajo sobre Justicia de Paz – N.º 1, “La 

Función Notarial del Juez de Paz”, con la finalidad de reconocer la diversidad lingüística existente 

en la justicia de paz, y para que los jueces y juezas de paz quechua hablantes tengan al alcance 

un documento que facilite su comprensión de los términos jurídicos. 

 

 

29 

Participación en la elaboración del 

“Protocolo para la actuación de juzgados de 

paz en materia de violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar” 

Junto a la Comisión de Justicia de Género se viene elaborando el “Protocolo para la actuación de 

juzgados de paz en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”. La 

ONAJUP ha emitido su opinión técnica y ha participado en reuniones para explicar las 

características propias de la justicia de paz.   

 

 

30 

Gestiones para el otorgamiento de locales 

para los juzgados de paz (2020) 

En el 2020, la ONAJUP dispuso que sus Oficinas Distritales recojan información sobre el tipo de local 

en el que los Jueces y Juezas de Paz del país ejercen sus funciones, especificando si éste 

corresponde a un ambiente dentro de la municipalidad, si es proporcionado por la comunidad, si se 

encuentra ubicado en la casa del Juez o Jueza de Paz, si es alquilado por el propio Juez o Jueza de 

Paz o por la municipalidad, ello con el objetivo de tener una visión más integral de la situación actual 

de los Juzgados de Paz a nivel nacional. 

 

 

 

31 

Lanzamiento de la campaña Yo me 

autoidentifico en el Poder Judicial en Puno – 

todo agosto (incorporación de la variable 

étnica en el SIJ - piloto) 

El resultado del recojo de información sobre las prácticas comunicacionales de autoridades y 

población indígena, comunera y rondera en Puno apunta al desarrollo del Plan para la Campaña 

Yo me autoidentifico, el cual se encuentra en la fase de diseño y que incluye, entre otros, difusión 

de mensajes en radio departamentales, provinciales y distritales en castellano, quechua y aimara; 

entrevistas al personal de ONAJUP y de la CSJ Puno para explicar la iniciativa; charlas con 

autoridades comunales y ronderas y con población; difusión de material gráfico en las sedes 

judiciales; etc. 

 

 

 

 

32 

Encuentro con los coordinadores de Servicios 

Judiciales de las 33 Cortes – 6 de agosto 

A fin de explicar los alcances del nuevo Reglamento RENIT aprobado este mes y de que se tenga 

una sola comprensión respecto de la contratación y participación de TeI en procesos judiciales, 

ONAJUP ha previsto la realización de este encuentro, al cual asistirá también el personal de la 

Subgerencia de Logística de la Gerencia General. Se resalta que es la primera vez que se realiza 

una actividad de este tipo, la cual surge además ante las constantes consultas e interés por la 

participación de TeI en los procesos a nivel nacional. Se enfatiza además que se trata de una 

actividad enmarcada en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de 

agosto. 

 

 

 

33 

Publicación de texto compilatorio sobre 

justicia intercultural: “Conflicto y Justicia en 

comunidades campesinas, comunidades 

nativas y rondas campesinas en Perú” 

En el cronograma aprobado con el Plan para la incorporación de la variable étnica se incluyó como 

D35:D41segundo distrito judicial de implementación a Selva Central. Por esta razón se llevó a cabo 

la reunión de presentación de la propuesta con la presidenta de la Corte Superior y ONAJUP el 

pasado 1 de julio, suscribiéndose el acta respectiva. Este lunes 26 de julio se sostendrá la primera 

reunión de coordinación con su personal, teniendo esta el objetivo de elaborar el plan de 

actividades. Con esta medida se espera beneficiar a los 5 pueblos indígenas predominantes en 

dicha circunscripción. 

 

 

34 

 

Ampliación del Piloto para la incorporación 

de la variable étnica en el SIJ: Selva Central – 

cuarto trimestre 2021 

Para la incorporación de la variable étnica se incluyó como segundo distrito judicial de 

implementación a Selva Central. Por esta razón se llevó a cabo la reunión de presentación de la 

propuesta con la presidenta de la Corte Superior y ONAJUP suscribiéndose el acta respectiva.  

 

 

35 

Incorporación de la variable étnica en todos 

los módulos del SIJ, incluyendo en la Mesa 

de Partes Electrónica 

Apreciando que transversalizar el enfoque intercultural en procesos judiciales tiene diversas aristas, 

y advirtiendo que la virtualidad se mantendrá ya como modalidad de actuación en diversas 

entidades estatales, se ha previsto con la Gerencia de Informática la ampliación de su aplicación 

en la Mesa de Partes Electrónica. Se espera cerrar el año con este desarrollado ya implementado, 

lo cual permitiría un mayor alcance de la población beneficiaria. 

 



 

 

 

  

 

 

 

36 

Suscripción de convenio de cooperación 

interinstitucional con el Ministerio Público para 

elaboración de ruta de actuación 

interinstitucional en casos en que estén 

involucrados indígenas, comuneros y/o ronderos 

Desde noviembre 2020 se vienen realizando diversas actividades conjuntas con el Centro de 

Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público – CAIMP. A fin 

de formalizar esta colaboración, y en aras fundamentalmente de lograr un producto común 

concreto, cual es la elaboración conjunta de una Ruta de actuación interinstitucional para los 

casos en que indígenas, comuneros y ronderos se encuentren involucrados, en marzo de este año 

ONAJUP impulsó junto con la Oficina de Convenios una propuesta de convenio marco y de 

convenio específico con el Ministerio Público, encontrándose a la fecha en trámite en dicha 

entidad. 
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Consolidación y redacción de la propuesta final 

de la Primera Guía para la elaboración de 

Pericias Antropológicas 

Esta tarea fue iniciada en 2019 y está enlazada con la redacción del Protocolo de Actuación antes 

mencionado. Por esa razón se espera también su consolidación final para el año 2022. 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBJETIVOS 
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Reunión de coordinación con los Presidentes de 

las Cortes Superiores de Justicia del país 

Con el objetivo de presentar un breve diagnóstico de la justicia de paz y la justicia intercultural, a 

inicio del 2021, se llevaron a cabo reuniones virtuales de coordinación con los recientemente 

electos Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país. Dichas reuniones sirvieron para 

recoger las inquietudes y recomendaciones de los Presidentes, así como para lograr sus 

compromisos de corto y mediano plazo para el fortalecimiento de la justicia de paz y la promoción 

de las acciones de coordinación entre sistemas de justicia en sus Distritos Judiciales. 
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Reuniones de coordinación intersectorial para 

programar capacitaciones especializadas 

dirigidas a los jueces de paz 

En los últimos meses de 2020 y los primeros de este año, la ONAJUP llevó a cabo reuniones de 

coordinación con representantes de entidades estatales para solicitar su participación, fijar 

contenidos y condiciones para las capacitaciones dirigidas a los jueces de paz. Es así que, para 

el 2021 se ha logrado la calendarización de estas actividades que serán organizadas por las 

ODAJUP y contarán con expositores del Consejo del Notariado y la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Programa Nacional 

para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar – AURORA- del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables, y la Dirección de Rondas 

Campesinas del Ministerio del Interior. De esta manera, se está asegurando información 

especializada y uniformizada a los jueces de paz del país.  
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Propuesta de la ONAJUP en el Anteproyecto de 

la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial 

Las propuestas de la ONAJUP sobre justicia de paz y justicia intercultural, junto a la fórmula 

normativa, fueron alcanzadas a la Comisión para la Elaboración de la Nueva Ley Orgánica del 

Poder Judicial.  
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Fortalecimiento de capacidades de los 

coordinadores 

Durante el 2019-2021, la ONAJUP organizó 06 eventos de capacitación, en el que se congregó a 

los 33 coordinadores, en los siguientes temas: competencias jurisdiccionales, funciones notariales, 

gestión de despacho, gestión de archivo (con apoyo del Secretario técnico de la Comisión 

Nacional de Archivo del Poder Judicial); y atención de los casos de violencia de género (con 

apoyo de la Secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial). 
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Registro de Firmas de los Jueces de Paz en el 

Banco de la Nación 

Durante estos años, los coordinadores de las ODAJUP han efectuado el trámite del registro de firmas 

de sus jueces de paz sin un lineamiento entre la ONAJUP y el Banco de la Nación; hecho que 

conllevó, en algunos casos, a que los administradores de dicha entidad exijan la presentación de 

diferentes requisitos para obtener el registro, lo que hacía difícil culminar satisfactoriamente con el 

trámite. En tal sentido, la ONAJUP solicitó al Gerente de Operaciones del Banco de la Nación 

implementar algún mecanismo que permita regularizar a corto plazo el registro de firma, así como 

establecer el procedimiento y requisitos para llevar a cabo este registro, considerando que se 

debía atender con urgencia a la población que requería efectuar el cobro de los subsidios 

económicos otorgados por el Estado. El Banco de la Nación remitió el procedimiento a seguir para 

el registro de firmas de jueces de paz, la cual fue comunicada a los coordinadores para hagan las 

regularizaciones necesarias en sus distritos judiciales.  
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Elaboración de base de datos sobre factores de 

vulnerabilidad de los jueces de paz frente al 

brote del COVID-19 

La ONAJUP remitió a los coordinadores de las ODAJUP, una matriz para sistematizar la información 

sobre las enfermedades preexistentes y condiciones de riesgo de los jueces de paz, la misma que 

tendría el valor de declaración jurada. Esta información ha sido muy difícil de ser recabada, 

especialmente en casos en que los distritos judiciales traspasan el centenar de juzgados de paz, 

pero era necesaria, ya que ha permitido a los presidentes de las Cortes de Justicia del país, dar 

cumplimiento a la Resolución Administrativa N1 115-2020-CE-PJ, de fecha 23 de mayo de 2020, y 

emitir las resoluciones de encargatura de los despachos de jueces/zas vulnerables a los jueces/zas 

accesitarios/as, y en algunos casos, a los juzgados más próximos, cuando el accesitario también 

pertenecía al grupo de riesgo. De esta manera, se pudo proteger la integridad y la vida de los 

jueces/zas de paz. 
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Elaboración de base de datos sobre equipos 

informáticos y audiovisuales y conectividad de 

los jueces de paz 

Hasta el 2020, la ONAJUP no había levantado información sobre los equipos informáticos y 

audiovisuales que tienen los jueces de paz, y su acceso a internet. Por tal motivo, se solicitó a los 

coordinadores/as de las ODAJUP llenar una matriz para recoger esta información, necesarias para 

proyectar cuántos jueces podrían acceder a las capacitaciones y charlas de orientación virtual y 

a capacitaciones radiales o televisivas. 
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Identificación de jueces de paz con función 

notarial 

El artículo 17° de la Ley N° 29824, establece que el juez/za de paz solo podrá ejercer funciones 

notariales si no coexiste con un notario público. Ante ello, en el 2020, la ONAJUP solicitó a los 

Coordinadores/as de las ODAJUP identificar a los jueces/zas de paz que tienen funciones 

notariales, que son 5162 a nivel nacional. 
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Información sobre la situación de los Juzgados 

de Paz de los Distritos Judiciales de Lima y 

Callao. 

Esta oficina consideró pertinente recabar información sobre el estado situacional de los juzgados 

de paz de los Distritos Judiciales de Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Ventanilla y Callao, a fin de 

determinar aspectos diversos tales como: i) Coexistencia de los juzgados de paz con otros 

órganos jurisdiccionales con competencias similares, y /o con notarías públicas; ii) Carga 

procesal de los últimos tres años, debiendo incluir los trámites notariales si fuera el caso; iii) Indicar 

si los jueces de paz cuentan a la fecha con procesos disciplinarios en giro o han sido sancionados 

como consecuencia del ejercicio de sus funciones; y, iv) Señalar la carga procesal que manejan 

los juzgados de paz letrados que coexisten con los juzgados de paz. Esta información está siendo 

procesada a fin identificar si los juzgados de paz de estos Distritos Judiciales cumplen con la razón 

de ser de la justicia de paz, y determinar la viabilidad de mantenerlos activos. 
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Compilación de medidas de protección 

dictadas por los jueces de paz en aplicación 

de la Ley N° 30364 

Con el objetivo de empezar a identificar y registrar los casos tramitados en materia de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, preferentemente correspondiente al período 

de emergencia nacional, a mediados del 2020, se solicitó a los coordinadores/as ODAJUP, copias 

certificadas de las actas de las medidas de protección dictadas por los jueces/zas de paz de sus 

respectivos distritos judiciales, a la fecha la ONAJUP ha logrado recabar 151 actas. Aún se tiene 

muy poca información sobre este asunto, siendo muy complicado para los Coordinadores 

ODAJUP acudir personalmente a los juzgados de paz y recabar lo solicitado.  
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Producción de material educativo y de 

capacitación audiovisual para los jueces de 

paz 

En el 2021, se ha solicitado apoyo a la Oficina de Imagen Institucional de la Corte Suprema de 

Justicia para la producción de material audivisual para los jueces de paz, principalmente para 

aquellos que no tienen conexión a internet. Este material consta de 5 videos en el que expertos 

explican sobre temas jurisdiccionales, notariales, despacho judicial y violencia de género; así 

como 7 cápsulas informativas.  
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Asistencia técnica a los jueces de paz  Es función de los coordinadores y las coordinadoras de las ODAJUP a nivel nacional absolver 

estas consultas. En este sentido, desde el 2020 hasta la fecha, se han absuelto 15862 consultas a 

nivel nacional. 
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Capacitaciones dirigidas a los jueces de paz. De acuerdo al artículo 59° del numeral 3) de la Ley de Justicia de Paz, es función de las ODAJUP 

a nivel nacional ejecutar los procesos de capacitación de jueces y juezas de paz; en virtud de 

ello, los coordinadores ODAJUP han organizado capacitaciones a nivel nacional en temas 

jurisdiccionales y notariales, así como la atención de casos de violencia de género, entre otros. 

En el 2020, se realizaron 206 eventos de 54apacitación en el que asistieron 6521 jueces/zas de 

paz. En el 2021, hasta la fecha se vienen desarrollando 145 eventos de capacitación con la 

participación de 1562 jueces/zas de paz.  
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Dotación de equipos de protección contra el 

Covid-19  

En virtud de la habilitación a los jueces/zas de paz para que, durante el Estado de Emergencia 

Nacional, continúen con su función notarial y tramiten casos de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, la ONAJUP ha impulsado la entrega de equipos de protección a 

los jueces/zas de paz. 

 

 

52 

Charlas informativas dirigidas a los jueces de 

paz sobre los beneficios del SIS Gratuito 

La Sub Gerencia de Promoción de la Gerencia del Asegurado del SIS acogió el plan de charlas 

informativas sobre los beneficios del SIS Gratuito y su cobertura, propuesto por la ONAJUP. Estas 

charlas fueron realizadas durante el último trimestre del 2020; estuvieron a cargo del personal de 

las Unidades Descentralizadas del SIS, y fueron coorganizadas por las ODAJUP, quienes 

convocaron a los jueces de paz de sus distritos judiciales. 
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Elaboración de la “Guía de Preguntas 

Frecuentes sobre la actuación de los Jueces de 

Paz durante el Estado de Emergencia Nacional 

por el COVID-19” 

La ONAJUP elaboró en el 2020 una guía de acuerdo a la normativa sobre justicia de paz y a las 

medidas que el Gobierno Central y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial iban aprobando en el 

contexto de la pandemia, esta Guía abordaba, por ejemplo, temas sobre las competencias y 

funciones habilitadas a los jueces/zas de paz durante la emergencia sanitaria; también 

presentaba pautas referidas al margen de acción de la ONAJUP/ODAJUP frente a Rondas 

Campesinas, Comunidades Nativas y Campesinas, principalmente ante casos de violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
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Elaboración de lineamientos de atención para 

jueces/zas de paz en el estado de emergencia 

nacional 

Frente al Estado de Emergencia Nacional decretado por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, la 

ONAJUP se vio en la necesidad de establecer lineamientos de atención a fin de asegurar la 

protección de los derechos a la vida, salud e integridad física y mental de los jueces de paz, sus 

familias y del público en general. 
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Elaboración de la muestra fotográfica – Justicia 

de Paz durante el Estado de Emergencia 

Naciona 

Esta muestra fue elaborada con el objetivo de difundir la labor de los Jueces/zas de Paz de todos 

los Distritos Judiciales del país durante el Estado de Emergencia Nacional, así como para 

presentar el compromiso de las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia para con la 

justicia de paz,  
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Conversatorio sobre la Justicia de Paz durante 

la Pandemia 

En agosto de 2020, se llevó a cabo el Conversatorio denominado; Justicia de Paz: Retos Actuales 

y Perspectivas, en el que se desarrollaron los puntos críticos de la justicia de paz, sus aportes al 

sistema de administración de justicia, así como las experiencias de los jueces/zas de paz en el 

ejercicio de sus funciones durante la situación adversa surgida por la pandemia. 
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Página web de la ONAJUP  

El 20 de diciembre de 2019 entró en funcionamiento la página web de la ONAJUP con un enlace 

desde la página web del Poder Judicial (Consejo Ejecutivo). Esta página cuenta con información 

básica y actualizada de las normas, líneas de trabajo, jurisprudencia, publicaciones relacionadas 

con las líneas de trabajo de la ONAJUP, e incluye las diversas actividades de las ODAJUP a nivel 

nacional. El enlace es el siguiente: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ONAJUP/s_onajup/as_ini_onajup/  

 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ONAJUP/s_onajup/as_ini_onajup/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ONAJUP/s_onajup/as_ini_onajup/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ONAJUP/s_onajup/as_ini_onajup/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ONAJUP/s_onajup/as_ini_onajup/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ONAJUP/s_onajup/as_ini_onajup/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ONAJUP/s_onajup/as_ini_onajup/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ONAJUP/s_onajup/as_ini_onajup/
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Redes sociales y gestión de material audiovisual Desde el 2019, la ONAJUP viene utilizando sus redes sociales como Facebook, Twitter y su página 

web, para comunicar al público documentos de interés y el trabajo desarrollado por los jueces/zas 

de paz durante la pandemia, en coordinación con las cortes.  
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Elaboración de audios en lenguas originarias *En el marco de la implementación de la variable étnica en el SIJ Puno (2021), se elaboraron 

mensajes en quechua sureño, aimara y castellano, con el fin de difundirlos entre la población, 

considerando la importancia de su participación para su adecuado desarrollo. *Asimismo, en el 

marco del Día de las Lenguas Originarias 2020 y de la Emergencia Sanitaria, la ONAJUP, con apoyo 

del Ministerio de Cultura, produjo pastillas de audio sobre la importancia de la coordinación entre 

sistemas de justicia en tres lenguas indígenas u originarias: Quechua Chanka, Asháninka y Awajún.  
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Construcción de las primeras líneas de base 

para la Justicia Intercultural 

Se solicitó información a la Gerencia de Informática, a las Cortes Superiores y a las ODAJUP, 

obteniéndose, en mayo 2021 y por primera vez, una aproximación a la demanda de TeI a nivel 

nacional, habiéndose elaborado infografías para conocimiento público. Otras bases construidas 

por primera vez son: 

 

 - Directorio de actores y aliados para la Justicia Intercultural 

  

 - Base de datos de procesos judiciales con comunidades y rondas como parte procesal. 
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Realización de actividades conjuntas con el 

Ministerio Público 

Se realizaron en 2021, en el marco de la implementación de la variable étnica en el SIJ (Puno) 

  

 *Capacitación sobre justicia intercultural y variable étnica y Sistema Integrado Judicial (jueces) 

 *Charla: Interculturalidad en Poder Judicial y el Ministerio Público (fiscales) 

 * Panel sobre coordinación entre sistemas de justicia. En este Panel participaron jueces y fiscales 

de Puno  
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Realización de actividades conjuntas con el 

Ministerio de Justicia 

  y Derechos Humanos 

Con el MINJUSDH se realizó el “Panel: Justicia ordinaria y justicia intercultural” (8 julio 2021):  

 panel virtual realizado en el distrito de Selva Central para dar continuidad a las actividades 

realizadas en este distrito judicial.  
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Realización de actividades conjuntas con el 

Ministerio  

 de Cultura 

 

Producción de audios en lenguas originarias (mayo) 

Difusión de audios en idiomas originarios (junio-agosto) 

Participación en Grupo de Trabajo multisectorial (noviembre) 

Análisis y elaboración de aportes a propuestas normativas (noviembre y diciembre) 
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Actividades educativas con jueces y personal 

jurisdiccional 

 

 ONAJUP: 85 personas 

 ONAJUP y ODAJUP: 65 personas 

 ODAJUP: 658 

  

 2021 (enero a junio): 

 ONAJUP (Variable étnica en Puno): 71 personas 

 ODAJUP: 180 personas 
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Realización de encuentros de diálogo 

intercultural entre actores de los sistemas de 

justicia 

2020: organizadas por las ODAJUP: 51 

  

 2021 (enero a junio):  

 Realizadas en el marco de implementación de la variable étnica en Puno y por las actividades 

ordinarias de las ODAJUP: 40 participantes 
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Actividades de sensibilización con autoridades 

comunales y/o ronderas 

2021 (enero a junio) 

 190 participantes (principalmente organizadas por las ODAJUP Cusco y Puno) 
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REUNIONES 

VIRTUALES 

Este Despacho, desde el inicio de 

la gestión, efectuó reuniones 

descentralizadas con los Jueces 

Decanos y/o delegados de las 

diferentes Cortes Superiores de 

Justicia del País, a efectos de 

conocer los pedidos y/o 

propuestas realizadas; sin 

embargo, debido a la pandemia 

generada por el COVID-19 y el 

aislamiento social obligatorio 

dispuesto por el Poder Ejecutivo, 

conllevó a que se reformularan las 

actividades. 

 

En efecto, para saber el 

panorama actual de la atención 

de justicia vinculada a la 

reactivación de las actividades 

jurisdiccionales, se organizó 

reuniones virtuales, convocando a 

los señores jueces delegados y 

decanos de las Cortes Superiores 

de Justicia del país, 

representantes de los jueces 

especializados, mixtos, de paz 

letrados. 

 

En ese sentido, este despacho 

emitió el Informe N°11-2021-MPC-

RJEM-CE-PJ del 15 de junio de 

2021, presentado conclusiones y 

recomendaciones producto de las 

reuniones realizadas las primeras 

sesiones virtuales, los días 20, 21, 28 

y  29  de  mayo  y  02  de  junio  de  

2020, con  la  participación  de  los  

magistrados representantes de las 

Cortes Superiores de Justicia de 

Arequipa, Cusco, Cañete, Junín,  

Puente  Piedra-Ventanilla,  

Huancavelica,  Puno,  Huaura,  

Ayacucho,  El Santa,  Lima,  Lima  

Este,  Lima  Sur,  Callao,  Pasco,  

Apurímac,  Selva  central,  San 

Martín, Madre de Dios y 

Cajamarca. 

 

En esa misma línea, para dar 

continuidad a la dicha,  

 

actividad en el presente año, se 

cursó el Oficio Múltiple N°003; 

N°004; N°006; N°007; N°008-2021-

MPC-RJEM-CE-PJ del 9 y 16 de 

marzo, 9 de abril y 11 de mayo de 

2021 respectivamente, y se 

realizaron las sesiones virtuales, 

los días 29 de marzo de 2021, 19 y 

30 de abril de 2021 y  21 de mayo 

de 2021, con la participación de 

los magistrados representantes de 

las Cortes Superiores de Justicia 

de Tumbes, Piura, Madre de Dios, 

Lambayeque, La Libertad, 

Apurímac, Ancash, Amazonas, 

Selva Central, Sullana, Ucayali, 

San Martin, Puno, Huaura, Santa, 

Cajamarca, Tacna, Pasco, Loreto, 

Junín, Huánuco, Puente Piedra- 

Ventanilla, Moquegua, Ica, 

Huancavelica, Lima Este, Lima 

Norte, Lima Sur, Callao y la Corte 

Superior Nacional de Justicia 

Penal Especializada.   

REUNIONES VIRTUALES DE ENERO A MAYO CON JUECES DECANOS Y JUECES DELEGADOS REPRESENTANTES 

DE LOS JUECES ESPECIALIZADOS, MIXTOS Y DE PAZ LETRADOS  
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REUNIONES VIRTUALES DE ENERO A MAYO CON JUECES DECANOS Y JUECES DELEGADOS REPRESENTANTES 

DE LOS JUECES ESPECIALIZADOS, MIXTOS Y DE PAZ LETRADOS 

 

 

 

 

 

 
NECESIDADES CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 

1. De debe mejorar la banda ancha de internet para el adecuado 

desarrollo de las audiencias problemas de conectividad 

Cañete, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, 

Apurímac, Amazonas, Tumbes, Selva Central, 

Puno, Cajamarca y Lima 

2. La Resolución Administrativa N°395-2020-CE-PJ, establece los 

estándares de productividad los cuales son altos, en particular para 

materia de familia y reformulación y reducción del porcentaje de 

avance de meta por mes y acumulado, establecida por R.A. N°0224-

2020-CE-PJ del 24 de agosto de 2020, considerando el contexto de 

cuarentena focalizada de la pandemia por Distrito Judicial. 

Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Huánuco, 

Arequipa, Apurímac, Amazonas, Ancash, 

Tumbes, Huaura, San Martin, Lima y Lima Sur 

3. Problemas con el notificaciones-SERNOT, se debe evaluar si puede 

escanear los adjuntos al principal, y el servicio de curier, falta de 

personal para los casos de diligenciamiento presencial por tanto se 

perjudica la productividad, en particular procesos de alimentos. 

Cañete, Ayacucho, Pasco, Cusco, Amazonas, 

Madre de Dios, Piura, Tumbes, La Libertad, 

Selva Central, Puno, Cajamarca, Huaura, San 

Martin, Puente-Piedra-Ventanilla, 

Huancavelica, Lima Este y Lima Norte 

4. Implementación a cabalidad del SINOE Ayacucho 

5. Frustración de audiencias al no contar con cabinas, en particular el 

caso de menores infractores. 

Cañete 

6. Otorgamiento de equipos celulares Smartphone, laptops a servidores 

judiciales y magistrados a efectos que realicen las notificaciones vías 

telefónicas y audiencias a través de WhastApp a las partes procesales 

debidamente acreditada en autos  

 Ayacucho, Huánuco, Arequipa, Cusco, 

Apurímac, Amazonas, Madre de Dios, Piura, La 

Libertad, Puno, Cajamarca, Puente-Piedra-

Ventanilla, Huancavelica, Lima, Lima Norte y 

Lima Sur 

7. Necesidad de contratación de personal en órganos jurisdiccionales 

encargados de audiencias o en casos que se enferman o renuncian, o 

evitar el cambio constante de personal pues ello afecta la 

productividad 

 Ancash, Puente-Piedra-Ventanilla, 

Huancavelica, Lima, Lima Norte y Lima Sur. 

8. Bono adicional para magistrados que laboran en el VRAEM  Ayacucho 

9. Capacitación a los servidores que atienden en mesa de partes 

electrónica para que coordinen adecuadamente con el área 

jurisdiccional 

Selva Central, San Martin 

10. Otorgar adecuados elementos de bioseguridad y adecuada 

infraestructura de trabajo, fumigación y pruebas moleculares para 

quienes acuden a la CSJ, ante el aumento de riesgo de contagio. 

Cañete, Junín, Huánuco, Arequipa, Apurímac, 

Madre de Dios, Tumbes, La Libertad, Selva 

Central, Lima Sur y Puno 

11. Control a través del SIJ de las actividades laborales diarias realizadas 

por los servidores judiciales 

Ancash 

12. Requiere de contratación de peritos.  Cañete  

13. Reglamentar el nombramiento para provisionales para que accedan 

de grado provisional a grado superior, considerando la especialidad y 

tal como se está realizando con la meritocracia. 

Todas las Cortes Superiores 

14. Se evalué el diseño de un voto universal para la elección de los 

presidentes de CSJ y Corte Suprema. 

   Todas las Cortes Superiores  

15. Han identificado falta de acceso a la justicia en las madres que 

demandan alimentos de niño, niñas y  

Adolescentes, Existe desconocimiento de los justiciables para acceder 

a la tecnología y asistir a las audiencias judiciales. 

Junín 

 

PLANTEAMIENTOS DE LOS REPRESENTANTES DE JUECES DELEGADOS Y/O 
JUECES DECANOS DEL PODER JUDICIAL, Y REPRESENTANTES DE LOS JUECES 
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16. Los auxiliares (secretarios) jurisdiccionales tienen dificultades para 
realizar el servicio de WhatsApp para las notificaciones a través de 
sus computadoras, pues requieren un perfil de acceso de esta 
aplicación en computadores de uso laboral 

Todas las Cortes Superiores 

17. La mesa de partes virtual está abierta las veinticuatro (24) horas del 
día, ello hace que se sobrecargue el trabajo remoto. 

Todas las Cortes Superiores 

18. Más certeza sobre los itinerarios de trabajo remoto y presencial. No 
se respeta el derecho a desconexión digital.  El Incumplimiento de la 
R.A. N°0069-2020-P-CE-PJ del 6 de junio de 2020, que aprueba el 
Reglamento: “Trabajo remoto en los OOJJ y administrativos del 
Poder Judicial” 

Todas las Cortes Superiores 

19. Los exhortos se envíen a través de correos electrónicos personales 
de los asistentes o secretarios, el WhatsApp no se ha tomado en 
cuenta en otros procesos, laborales, penales, ello agiliza y da 
celeridad.  

Todas las Cortes Superiores 

20. Los días sábado y domingos no se puede registrar el trabajo de esos 
días, lo cual no permite reflejar la productividad de esos días. 

 Pasco 

21. Considerar la implementación de una infraestructura para la sala de 
audiencia en materia penal. 

Pasco 

22. El aplicativo para descargar sentencias y autos finales, se deben 
descargar todos los autos, solo excluir decretos.  

 Arequipa  

23. En la sede de corte hay más juzgados especialización en los 
juzgados, pero en los MBJ todos son mixtos, debe buscarse la 
especialización en dichos Módulos para mejorar la productividad.  

Arequipa 

24. Se implemente el acceso en línea a todo tipo de entidades públicas, 
SUNARP, RENIEC, SUNAT, entre otros para poder  
contar con información para las labores. 

Todas las Cortes Superiores, en particular 
Junín y Arequipa 

25. Se tome en cuenta la participación de los Juzgados de Paz Letrados 
en el Consejo Ejecutivo. 

Todas las Cortes Superiores 

26. Limitaciones para elevar expedientes digitalizados a la Sala, pues no 
cuentan el trabajo presencial y la disponibilidad de equipos, en 
general la digitalización facilitaría el trabajo remoto 

Ancash y Selva Central  

27. Se requiere de personal de seguridad para locales.  Madre de Dios 

28. Requieren apoyo en labores jurisdiccionales, podrían implementar 
pasantías y Secigra. 

 La Libertad 

29. La emisión de las sentencias se realice al momento de la audiencia 
para procesos sumarísimos y especiales, tales como el proceso de 
alimentos.  
 

La Libertad  

30. Se requiere de una mayor capacidad en MG del correo electrónico 
para recibir notificaciones que contienen archivos digitalizados. 

Todas las Cortes Superiores 

31. Los juzgados especializados (civil- familia) presentan problemas para 
grabar las audiencias 

Selva Central 
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32. Problemas en el SIJ genera que no se registren adecuadamente 
los expedientes. 

Selva Central 

33. Diferencias de estándares de productividad en módulos 
corporativos de módulos que aún no se tiene diferenciadas las 
funciones administrativas y jurisdiccionales.  

Todas las Cortes Superiores 

34. Juzgados presentan estándares de productividad, pero con 
personal exiguo, solicitan que se revise la adecuada relación 
de personal y productividad.  

Selva Central 

35. Problemas de actualización con el SPIJ.  Puno 

36. Contar con Expediente Judicial electrónico Huaura 

37. Los jueces de Paz Letrados deberían contar con Juez Decano  Todas las Cortes Superiores 

38. Pasantías virtuales en materia laboral   San Martin 

39. Difundir las buenas prácticas para generar celeridad en los 
procesos judiciales en todas las materias 

San Martin 

40. Emplazamiento a través de correos personales, ello agilizaría 
las diligencias de notificación.  

Puente-Piedra-Ventanilla 

41. Necesidad de espacios para poder llevar a cabo audiencias, 
además de evaluar cerrar las brechas de infraestructura. 

Lima y Lima Norte 

42. El aplicativo “El Juez te escucha”, es un aplicativo que no 
considera los horarios de trabajo de los magistrados y cumple 
el mismo objetivo del MAU (Módulo de Atención al Usuario), lo 
cual incrementan y duplican el trabajo administrativo. Además, 
habilitas citas los sábados y domingos que están fuera del 
horario de trabajo. 

Todas las Cortes Superiores 

43. Los juzgados de paz letrado no cuentan con salas de muestra 
de ADN.  

 

Lima Norte 

44. Los jueces de paz letrados y especializados de las materias de 
penal, civil no tienen asistentes.  

 

Todas las Cortes Superiores 

45. No está aprobado el CAP de la Corte, ya que al no haber ello, 
hay divergencias en temas remunerativos 

Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada. 

46. La asignación de personal de seguridad para los trabajadores 
de la Corte y para magistrados en casos que generen riesgo de 
acuerdo con los casos que están a cargo.  

Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada. 

47. Propuesta legislativa de modificación (ampliar) del plazo de 
investigación preparatoria en la emisión de sentencia en las 
materias de criminalidad organizada y delitos complejos.  
 

Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada. 

48. Distorsión en la forma de medir la efectividad y eficiencia en la 
dirección de las audiencias, se premia a quienes tienen más 
audiencias, sin considerar que se afecta la celeridad, 
concentración y continuidad del juicio oral.   

Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada. 
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1. Resolución Administrativa 

000109-2021-CE-PJ del 14 de 

abril del 2021 que dispone la 

creación de los Módulos de 

Protección y Módulos Penales, 

con sus correspondientes juzgados 

de protección y penal que 

conforman el denominado 

“Sistema Nacional Especializado 

de Justicia para la Protección y 

Sanción de la Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar - SNEJ” en los Distritos 

Judiciales de Cusco, Junín y Lima 

Norte. 

 

2. RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

N° 000181-2021-CE-PJ del 21 de 

junio del 2021 que resuelve 

Implementar el Módulo 

Corporativo de Familia en las 

Cortes Superiores de Justicia de 

Ayacucho, Huánuco, La Libertad, 

Puno y Tacna, conformado por los 

órganos jurisdiccionales 

detallados en la presente 

resolución. 
 

3. RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

N° 000028-2021-CE-PJ del 02 de 

febrero del 2021 que resuelve - 
Aprobar el “Plan de Trabajo del 

Programa Presupuestal N° 0067 

Celeridad en los Procesos 

Judiciales de Familia - Año 2021”, 

que en anexo forma parte 

integrante de la presente 

resolución; con cargo a la 

disponibilidad presupuestal. 

 

4. RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

N° 000090-2021-CE-PJ del 29 de 

marzo del 2021 que 

resuelve Aprobar la Segunda 

Edición del Concurso 

“Reinventando Mi Despacho 

Judicial” y sus respectivas bases; 

que en documento anexo forma 

parte integrante de la presente 

resolución. 

El Jurado Calificador del presente 

concurso estará presidido por la 

señora Consejera Mercedes 

Pareja Centeno, en su calidad de 

Consejera Responsable del 

Programa Presupuestal 0067 

“Celeridad en los Procesos 

Judiciales de Familia”; e integrado 

por dos miembros de la Comisión 

Nacional del Programa 

Presupuestal 0067. 

 

5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 000022-2021-P-CE-PJ del 25 
de febrero del 2021 que resuelve 

Crear el Juzgado de Paz de Única 

Nominación del Caserío La Unión, 

con competencia territorial en los 

Caseríos La Unión (sede), Pueblo 

Libre, Flor de Selva, Miami, Miami 

Alto, Corazón de la Naranja, 

Nueva York, San Juan de 

Miraflores, Puerto Las Mercedes - El 

Quebradón, Distrito de Nambella, 

Provincia de San Ignacio, 

Departamento de Cajamarca, 

Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

6. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 000029-2021-P-CE-PJ Lima, 

25 de marzo del 2021 que resuelve 

crear el Juzgado de Paz del 

Centro Poblado Santa Teresa, con 

competencia territorial en los 

Caseríos de Santa Teresa (sede), 

Tierra Blanca, San Francisco de 

Laguna, Succhapampa de 

 

Congoña, Rocoto, Congoña, 

Pashul Bajo, Pashul Alto, Monte 

Grande Bajo, Monte Grande 

Alto, Talluran Alto, San Miguel de 

Uchupite, Nuevo Porvenir, 

Tunaspampa, El Zuro, Santa Cruz 

de Cría, Loma Santa, El Sauce, 

La Luquirca y San Juan de 

Palomataz; Distrito de 

Huarmaca, Provincia de 

Huancabamba, Departamento 

y Distrito Judicial de Piura. 

 

7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 000030-2021-P-CE-PJ del 25 

de marzo del 2021 que resuelve 

crear el Juzgado de Paz del 

Centro Poblado La Palma, con 
competencia territorial en los 

Núcleos Poblacionales de Palma 

Grande (sede), Palma Chica, 

Lanchepampa y Santo 

Domingo; Distrito de 

Tacabamba, Provincia de 

Chota, Departamento y Distrito 

Judicial de Cajamarca. 

 

8. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 000054-2021-P-CE-PJ del 

31 de mayo del 2021 que 

resuelve crear el Juzgado de Paz 

del Centro Poblado La Chorrera, 

con competencia territorial en el 

Centro Poblado La Chorrera 

(sede); así como en el Caserío 

Santa Rosa de Milpoc, y los 

Anexos Alforjacocha, Muyoc 

Laguna Chica, Los Sartenes, San 

Lorenzo de Lipiac, Hijadero y 

Chimchim, Chaquicocha, 

Distrito de Sorochuco, Provincia 

de Celendín, Departamento y 

Distrito Judicial de Cajamarca. 
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  RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 000055-2021-P-CE-PJ del 31 

de mayo del 2021, que resuelve 

- Crear el Juzgado de Paz del 

Centro Poblado San Jerónimo de 

Chuspi, con competencia 

territorial en la las Comunidades 

Campesinas de San Jerónimo de 

Chuspi (sede) y Chuspi; y los Barrios 

de Layanpata, Miraflores, 

Huaripata, Bellavista y 

Tambopampa, Distrito de 

Colcabamba, Provincia de 

Tayacaja, Departamento de 

Huancavelica y Distrito Judicial de 

Junín. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 

000056-2021-P-CE-PJ Lima, del 31 

de mayo del 2021, que resuelve 

crear el Juzgado de Paz del Centro 

Poblado Casa Blanqueada, con 

competencia territorial en el Centro 

Poblado Casa Blanqueada (sede); 

así como en los Caseríos de Oidor, 

Carretas, Higuerón, La Capitana, 

Rica Playa, y Tablazo Rica Playa; 

Distrito de San Jacinto, provincia, 

departamento y Distrito Judicial de 

Tumbes. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 000057-2021-P-CE-PJ del 31 

de mayo del 2021 que resuelve 

Crear el Juzgado de Paz del 

Caserío de Capitán Hoyle, con 

competencia territorial sobre los 

Caseríos Capitán Hoyle (sede), 

Teniente Astete y Saladillo, Distrito 

de San Jacinto, provincia, 

departamento y Distrito Judicial de 

Tumbes. 

 

 

  

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 000058-2021-P-CE-PJ del 31 

de mayo del 2021 que resuelve 

crear el Juzgado de Paz de la 

Comunidad Campesina de Alloca, 

con competencia territorial en las 

Comunidades Campesinas de 

Alloca (sede) y Pachamarca; 

Distrito Judicial de Lima Este. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 000059-2021-P-CE-PJ del 31 de 

mayo del 2021 que resuelve crear 

el Juzgado de Paz del Centro 

Poblado de Santa Catalina, con 

competencia territorial en los 

sectores El Pueblo (sede), Las 

Pampas, Piedra Grande, Nuevo 

Jerusalén, Tierra Blanca, Pampa 

Larga, La Toma y Yusva, y la zona 

de La Banda, Distrito de 

Cuspinique, Provincia de 

Contumaza, Departamento y 

Distrito Judicial de Cajamarca. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 

000060-2021-P-CE-PJ del 31 de mayo 

del 2021 que resuelve crear el 

Juzgado de Paz del Anexo 

Chuquimal, con competencia 

territorial sobre los Anexos Chuquimal 

(sede), Cuichimal, Congon, Vista 

Hermosa, Yaulicachi y Hualmal, 

Distrito de Ocumal, Provincia de 

Luya, departamento y Distrito 

Judicial de Amazonas. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 

000061-2021-P-CE-PJ del 31 de 

mayo del 2021 que resuelve crear el 

Juzgado de Paz del centro Poblado 

los Ángeles, 

 

 

 

con competencia territorial en el 

Centro Poblado Los Ángeles 

(sede); así como en los Caseríos La 

Unión, Zognad, Rupahuasi, Baños 

de Quilcate, Nuevo Progreso y 

Pampas Verdes; Distrito Judicial de 

Cajamarca. 

 

RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA N° 000162-

2021-CE-PJ del 02 de junio del 

2021 que resuelve modificar el 

artículo 12° del Reglamento para la 

Formulación de Aranceles por 

Servicios Prestados por los 

Juzgados de Paz, aprobado por 

Resolución Administrativa N° 392-

2014-CE-PJ. 

 

9. Resolución Corrida N° 000241-

2021-CE, del 21 de junio del 2021 

que resuelve: 

 

Primero. - Disponer que la 

Gerencia General del Poder 

Judicial informe respecto de las 

siguientes propuestas: a) Dotar 

de presupuesto a la Oficina 

Nacional de Apoyo a la Justicia 

de Paz y Justicia Indígena para 

que pueda ejecutar las 

actividades comprendidas en su 

Plan de Trabajo, aprobado por 

Resolución Administrativa N° 018- 

2021-CE-PJ. Actividades que ya 

han sido priorizadas por esta 

oficina de acuerdo a las 

recomendaciones de la 

Gerencia de Planificación y 

Presupuesto; y, b) Asignar 

presupuesto a las Cortes 

Superiores que son Unidades 

Ejecutoras; así como a las Cortes 

Superiores que no son Unidades 

Ejecutoras, para cumplir al menos  
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con: i) Entrega periódica de 

equipos de Protección Personal 

(mascarillas, guantes, alcohol, 

entre otros); ii) Toma de pruebas 

serológicas y/o moleculares; iii) 

Traslado de equipos 

informáticos de segundo uso a 

los Juzgados de Paz que 

resulten beneficiados; y iv) 

Implementación de mobiliario 

adecuado para las Oficinas 

Distritales de Apoyo a la Justicia 

de Paz, para hacer efectiva la 

custodia y depuración de los 

archivos de los juzgados de paz, 

conforme lo establece la Ley N° 

29824 y la Directiva N° 020-2020-

CEPJ.  

Segundo. - Disponer la 

asignación inmediata de los 

equipos de cómputo de 

segundo uso a favor de los 

jueces de paz del país, 

conforme a la Resolución 

Corrida N° 308- 2020-CE-PJ; así 

como la asignación de 

mobiliario tal como lo dispone el 

artículo sexto de la Resolución 

Administrativa N° 078-2020-CE-

PJ del 24 de febrero de 2020; 

con cargo a la disponibilidad 

de los referidos bienes.  

Tercero.- Disponer que la 

Gerencia General del Poder 

Judicial a través de la Gerencia 

de Recursos Humanos y 

Bienestar, evalúe la viabilidad 

para la creación y 

financiamiento de las plazas del 

personal de la Oficina Nacional 

de Justicia de Paz y Justicia 

Indígena, y Oficinas Distritales 

de Apoyo a la Justicia de Paz y 

Justicia Indígena. 

Cuarto.- Disponer que los 

Presidentes de las Cortes 

Superiores del país: a) Apliquen 

la Resolución Administrativa N° 

263-2020-CE-PJ, con el objetivo 

que prorroguen los períodos de 

designación de los jueces de 

paz hasta que se convoquen 

nuevas 

elecciones; b) Cumplir con la 

dotación de los equipos de 

seguridad contra el COVID-19, y 

la aplicación de pruebas 

serológicas a los jueces de paz 

del país, en aplicación de las 

Resoluciones Administrativas N° 

127-2020-CE-PJ; N° 168-2020-CE-

PJ; N° 181-2020- CE-PJ; N° 215-

2020-CE-PJ; N° 256-2020-CE-PJ; y 

N° 277-2020-CE-PJ; y c) Disponer, 

en caso de las Unidades 

Ejecutoras, la asignación 

inmediata de los equipos de 

cómputo de segundo uso a 

favor de los jueces de paz del 

país, tal como se dispone en la 

Resolución Corrida N° 308-2020-

CE-PJ; así como la asignación 

de mobiliario tal como lo 

disponer el artículo sexto de la 

Resolución Administrativa N° 

078-2020-CE-PJ del 24 de febrero 

de 2020. 

 

Resolución Administrativa 

000130-2021-CE-PJ, del 26 de 

abril del 2021, que resuelve: 

 

Artículo Primero. - Aprobar la 

incorporación de la variable 

étnica en el Sistema Integrado 

Judicial - SIJ, con el fin de 

identificar a los integrantes de 

comunidades campesinas, 

comunidades nativas, rondas  

Campesinas y/o pueblos indígenas 

en los procesos judiciales.  

 

Artículo Segundo. - Aprobar el Plan 

denominado “Incorporación de la 

variable étnica en el Sistema 

Integrado Judicial - Piloto”, que se 

implementará en el Distrito Judicial 

de Puno, con cargo a la 

disponibilidad presupuestal; y que 

en anexo forma parte integrante de 

la presente resolución.  

 

Artículo Tercero. - Encargar a la 

Oficina Nacional de Justicia de Paz 

y Justicia Indígena realice las 

acciones administrativas necesarias, 

para la implementación del plan 

aprobado en la presente resolución. 

 

Resolución Administrativa N° 

000175-2021-CE-PJ, del 14 de 

junio del 2021, que resuelve: 

 

Artículo Primero. - Aprobar el 

Procedimiento “Registro de la 

variable étnica en el Sistema 

Integrado Judicial - SIJ” 

presentado por la Oficina 

Nacional de Justicia de Paz y 

Justicia Indígena, que en anexo 

forma parte de la presente 

resolución.  

 

Artículo Segundo. - Disponer que 

la Oficina Nacional de Justicia de 

Paz y Justicia Indígena, la Corte 

Superior de Justicia de Puno, la 

Gerencia de Informática y la 

Gerencia General del Poder 

Judicial, efectúen las acciones 

que correspondan para el 

cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la 

presente resolución. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N 

000050-2021-CE-PJ del 13 de 

enero del 2021 

“Informe respecto de las permutas 

de Jueces y personal jurisdiccional 

dispuestas mediante Resolución 

Administrativa N° 361-2020-CE-PJ.” 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 

361-2020-CE-PJ del 14 de 

diciembre del 2020 

 

“Informe respecto la evaluación 

de propuesta de conversión y/o 

reubicación de órganos 

jurisdiccionales transitorios como 

juzgados de familia sub 

especializados en Violencia 

Familiar de la Ley N°30364”. 

 

RESOLUCIÓN CORRIDA-000040-

2021-CE. 

“Informe sobre la reunión de 

monitoreo, evaluación y 

seguimiento del PpR Familia a la 

Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte de fecha 11 de diciembre de 

2020. 

 

RESOLUCION CORRIDA 079-2021-

CE-PJ  

“Informe respecto el reporte de 

avance sobre la Directiva N° 017-

2020-CE-P - “Procesos Simplificados 

de Desprotección Familiar de 

Niñas, Niños y Adolescentes sin 

cuidados parentales o en riesgo de 

perderlos”. 

 

RESOLUCIÓN CORRIDA-000163-

2021-CE-PJ 

“informe sobre Reunión de 

monitoreo, evaluación y 

seguimiento del PpR Familia a la 

Corte Superior de Justicia de Lima 

Sur. 

 

 

RESOLUCION CORRIDA 000151-

2021-CE 

 

“Informe sobre la reunión de 

monitoreo, evaluación y 

seguimiento del PpR Familia a la 

Corte Superior de Justicia de 

Puno y Piura”. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 

000155-2021-CE-PJ del 18 de 

mayo del 2021 

“Informe sobre evaluación de 

medidas administrativas en la 

CSJ de Ica propuestas por la OPJ 

respecto de lo dispuesto en la 

Resolución Administrativa N°026-

2021-CE-PJ sobre los OOJJ con 

competencia en la especialidad 

de Familia en las provincias de 

Ica y Chincha”. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 

000114-2021-CE-PJ del 16 de 

abril del 2021. 

“Informe respecto la evaluación 

de la solicitud de la CSJ de Puno 

sobre la asignación de tres 

Juzgados Especializados de 

Familia Transitorios destinados a 

las Provincias de Puno y San 

Román”. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 

000063-2021-CE-PJ del 15 de 

febrero del 2021 

 

“Informe respecto las acciones 

para la reubicación de Juzgados 

de Familia en aplicación de la 

Resolución Administrativa N° 

000361-2020-CE-PJ, y pedido 

solicitado por la CSJ del Cusco 

para la emisión de Resolución 

Administrativa para el inicio de 

funcionamiento del 2° Juzgado 

de Familia de la Provincia de 

 

 

 

 

 

La Convención, sub especializado en 

Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar, el día 

08 de marzo de 2021”. 

 

RESOLUCIÓN CORRIDA 173-2021-

CE-PJ 

“Informe respecto la aplicación de 

la Directiva 007-2020-CE-PJ - Proceso 

Simplificado de Alimentos para 

niñas, niños y adolescentes”. 

 

RESOLUCIÓN CORRIDA-000197-

2021-CE-PJ 

“Informe respecto la reunión de 

monitoreo, evaluación y seguimiento 

del PpR Familia a la Corte Superior de 

Justicia de Callao”. 

 

RESOLUCIÓN CORRIDA-000198-

2021-CE 

“Informe respecto la reunión de 

monitoreo, evaluación y 

seguimiento del PpR Familia a la 

Corte Superior de Justicia de Lima”. 

 

RESOLUCIÓN CORRIDA-000164-

2021-CE 

“Informe de Evaluación de Metas 

Presupuestarias e información de 

Seguimiento Anual 2020 del 

Programa Presupuestal N° 0067 

“Celeridad en los Procesos Judiciales 

de Familia” PP 0067”. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 

000139-2021-CE-PJ del 30 de abril 

del 2021 

“Informe respecto la conversión de 

juzgados de familia de las Cortes 

Superiores de Justicia de Huaura y 

Sullana creados con R. A. N°147-

2016-CE-PJ, a la Subespecialidad de 

Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar”. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 

000136-2021-CE-PJ del 30 de 

abril del 2021 

 

“Informe respecto la Resolución 

Administrativa N° 00091-2021-CE-

PJ, por el cual se disponen diversas 

medidas a partir del 1 de abril de 

2021, el funcionamiento de 

diversos órganos jurisdiccionales”. 

 

RESOLUCIÓN CORRIDA 221-2021-

CE-PJ 

“Informe sobre la problemática 

de los procesos de alimentos 

para NNA”. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 

000145-2021-CE-PJ del 02 de 

mayo del 2021 y RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA N° 000154-

2021-CE-PJ del 18 de mayo del 

2021 

 

“Informe sobre la solicitud de la 

Oficina de Productividad 

Judicial respecto de la 

evaluación de prórrogas del 

Juzgado de Familia Transitorio de 

Huaraz, CSJ de Ancash y del 1° 

Juzgado de Paz Letrado de 

Familia Transitorio de Trujillo, CSJ 

de La Libertad que tienen plazo 

de funcionamiento hasta el 30 

de abril de 2020”. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 

000170-2021-CE-PJ 

 

Informe respecto la Evaluación de 

prórrogas del Juzgado de Familia 

Transitorio de Chorrillos, CSJ de Lima 

Sur, Juzgado de Familia Transitorio 

de Pasco, CSJ del mismo nombre y 

del 2° Juzgado de Familia Transitorio 

de Piura, CSJ  

del mismo nombre con vencimiento 

al 31 de mayo de 2021”. 

 

RESOLUCIÓN CORRIDA 1084-2021-

P-CE-PJ 

 

“Informe sobre el reporte de 

avance sobre la mesa de trabajo 

multisectorial respecto los 

procesos de desprotección 

familiar de NNA. 

 

 RESOLUCIÓN CORRIDA-000040-2021-

CE 

 

Reunión de monitoreo, evaluación y 

seguimiento del PpR Familia a la 

Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte de fecha 11 de diciembre de 

2020. 

 

RESOLUCIÓN CORRIDA 1084-2021-P-

CE-PJ 

 

Reporte de avance sobre la mesa 

de trabajo multisectorial respecto 

los procesos de desprotección 

familiar de NNA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

AÑO 2019 

1 Exp 1483-2015-Moquegua 15/10/2019 
Propuesta de medida disciplinaria de suspensión contra jueza 

Jackie Marlene Mariñas Zoto, CSJ de Moquegua. 

2 Exp. 2551-2016-Cañete 25/10/2019 
Respecto a la apelación de las sanciones de la medida disciplinaria 

de suspensión contra los magistrados Manuel Roberto Paredes 

Dávila, Francisco Enrique Ruiz Cochachim y Luis Enrique García 

Huanca. 

3 

Escrito presentado por la Dra. 

Elvia Barrios Alvarado y Alicia 

Gómez Carbajal, Presidenta y 

secretaria de la Asociación 

Nacional de Juezas del Perú. 

02/12/2019 Se suspenda la elección del representante de los Jueces Superiores 

ante el CE del Poder Judicial y revisando la normativa vigente de 

elección, se proceda a un nuevo acto electoral. 

4 
Investigación Definitiva 561-

2017 Cañete 
04/12/2019 Propuesta de la Medida Disciplinaria de destitución de Ambrosio 

Teodoro Ascornao Arenas en su actuación como Juez de paz del 

centro Poblado de Cusi CSJ de Cañete 

AÑO 2020 

5 MC 370-1-2013-Junín 08/01/2020 

Se confirme la Resolución N° 43, del 18 de marzo del 2019, expedida 

por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 

Judicial, en los extremos que dispuso la medida cautelar de 

suspensión preventiva, en el ejercicio de todo cargo en el Poder 

Judicial a la señora Carmen Luz Cabezas Limaco y al señor Juan 

Carlos Tovar Jaime, hasta que se resuelva en definitiva sus 

situaciones jurídicas materia de investigación disciplinaria, por 

faltas cometidas durante sus actuaciones como Jueces del 

Juzgado Mixto de Tayacaja, Corte Superior de Justicia de Junín; 

agotándose la vía administrativa y los devolvieron.  

6 MC. Exp. 258-1-2017-Piura 15/01/2020 

1. Se declare INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 

el magistrado Jorge Luís Castañeda Rivadeneyra, contra la 

Resolución N° 10 de fecha 16 de abril de 2019, que resolvió 

imponerle la medida cautelar de suspensión preventiva en el 

ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial por su actuación como 

Juez del Juzgado Mixto de Sechura de la Corte Superior de Justicia 

de Piura, y CONFIRMAR la medida cautelar de suspensión 

preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial en su 

contra, hasta que se resuelva en definitiva sus situación jurídica 

materia de la investigación disciplinaria,  debiendo continuar el 

proceso principal conforme a su naturaleza procedimental hasta la 

emisión de una decisión de fondo. 
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7 MC. 00499-1-2019-LA LIBERTAD 08/01/2020 

1. Se declare INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 

por el magistrado Aldo Santiago Miranda Ulloa, contra la 

Resolución N° 01 del 03 de julio de 2019, en el extremo, que 

le impone, la medida cautelar de suspensión preventiva en 

su actuación como Juez del Juzgado de Paz Letrado de 

Santiago de Chuco de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, en adición a sus funciones en investigación 

preparatoria. 

2.  Se confirme la medida cautelar de suspensión preventiva 

en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial en su 

contra, por el plazo de seis meses, debiendo continuar el 

proceso principal conforme a su naturaleza procedimental 

hasta la emisión de una decisión de fondo 

8 MC. 3413-1-2016-LORETO 15/01/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por el recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

9 MC. 1845-2-2017-Cusco 13/01/2020 

Se confirme la Resolución N° 29 en el extremo que se dispuso 

al mismo tiempo como efecto de la destitución propuesta a las 

resultas de la decisión final, interponer MC de suspensión 

preventiva en el ejercicio de todo cargo en el PJ a Doña Bony 

Eve Gamarra Flores, en su actuación como jueza del primer 

juzgado mixto de Santiago, CSJ de Cusco 

10 MC. 258-1-2017-Piura 05/03/2020 

Se confirme la resolución N° 10 del 16 de abril expedida por la 

OCMA en el extremo que dispuso la MC de suspensión 

preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial al 

señor Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra hasta que se resuelva 

su situación jurídica ante la instancia correspondiente por faltas 

cometidas por su actuación como Juez del Juzgado Mixto de 

Sechura, CSJ de Piura.  

11 MC.816-1-2017-Cusco 05/03/2020 

1. Se declare INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 

por la magistrada Bony Eve Gamarra Flores, contra la 

Resolución N° 14 del 11 de junio de 2019, en el extremo, que se 

dispuso la medida cautelar de suspensión preventiva en el 

ejercicio de todo cargo en su actuación como jueza del Primer 

Juzgado Mixto de Santiago de la Corte Superior de Justicia del 

Cusco. 

2. Se confirme la medida cautelar de suspensión preventiva en 

el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial en su contra, 

hasta que se resuelva en definitiva su situación jurídica materia 

de la investigación disciplinaria, debiendo continuar el proceso 

principal conforme a su naturaleza procedimental hasta la 

emisión de una decisión de fondo. 

12 MC. 4804-2-2015-Lambayeque 05/03/2020 

Se confirme la Resolución N° 50 en el extremo que le dispuso al 

mismo tiempo como efecto de la destitución propuesta a las 

resultas de la decisión final, imponer la MC de suspensión 

preventiva en el ejercicio de todo cargo en el PJ al recurrente 

por su actuación como Juez del Juzgado Mixto de José 

Leonardo Ortiz, CSJ de Lambayeque, y agotándose la vía 

administrativa los devolvieron. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
13 

El Oficio N° 260-2020-J-OCMA/PJ, 

cursado por la Jefa de la Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder 

Judicial.  

11/03/2020 

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 

14 MC. 255-1-2016-Ucayali 22/01/2020 Se resuelva declarar infundado la nulidad deducida por el 

magistrado investigado, Tiberio Juan Aquino Osorio, contra la RA 

del 16 de octubre de 2019, emitida por el CE. 

15 RA. N° 000342-2020-CE-PJ 22/07/2020 

Votos singulares y discordantes de los Consejeros Álvarez, 

Pareja y Castillo: Compensación por Tiempos de Servicios y 

Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad de los Magistrados del 

Poder Judicial. 

16 MC. 352-1-2013-Puno 10/08/2020 
Se DECLARE INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 

el magistrado Ángel Gumercindo Huanca Yampara, contra la 

Resolución N° 15 del 07 de octubre de 2019, expedido por la 

Jefatura Suprema de la Oficina de la Magistratura. 

17 

Recurso de Apelación interpuesto 

por Kori Paulett Silva contra la RA N° 

54-2020-P-CE-PJ del 09/04/2020 

28/09/2020 

Se declare fundado el recurso de reconsideración planteado 

por el magistrado y declarar la Nulidad de la RA N° 00054-2020-

P-CE-PJ del 09 de abril del 2020, la Presidencia de CE resolvió 

aceptar a partir del 13 de abril del 2020 la renuncia formulada al 

cargo de Juez Superior Titular de la CSJ de Madre de Dios. y 

retrotraer el estado del procedimiento al momento previo a la 

emisión de la RA que se pronunció sobre el pedido del 

magistrado Kori Paulett SILVA...... 

18 

Oficio N° 615-2020-OPJ-CNPJ-CE/PJ 

del 21 de agosto de 2020 adjunta el 

Informe N° 052-2020-OPJ-CNPJ-

CE/PJ de la misma fecha, cursados 

por el Jefe de la Oficina de 

Productividad Judicial, donde 

informa que mediante R.A. N°172-

2020-CE-PJ del 22 de junio de 2020, 

el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial ha creado desde el 1 de 

julio de 2020 el 6° y 7° Juzgados de 

Familia Permanentes Sub 

especializados en Violencia contra 

las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar, los cuales iniciaron 

funciones con carga cero; y de 

acuerdo a lo coordinado con la 

Secretaria Técnica de la Comisión 

de Justicia de Género, está 

encargada de esta Sub 

especialidad, tanto el 1° y 2° 

Juzgados de Familia Transitorios del 

Callao de Violencia contra las 

Mujeres e integrantes del Grupo 

Familiar, se encuentran libres para 

que sean reubicados a otros Distritos 

Judiciales en la especialidad 

26/08/2020 

a) Se Desestime el pedido de convertir y reubicar, a partir del 1 de 

octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 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 Lima, como 3° Juzgado de Trabajo 

Transitorio de Lima, el cual tendrá competencia funcional para tramitar 

con turno cerrado los procesos laborales de la subespecialidad 

contencioso administrativo laboral (PCAL). 

 

b) Se convierta y reubique a partir del 1 de octubre de 2020 hasta 31 de 

agosto de 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 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. 

 

c) 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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

19 

Oficio N°020-2020-OPJ-CNPJ-CE/PJ la 

Oficina de Productividad Judicial 

remitió al Presidente de la Corte 

Superior de Justicia de San Martín una 

propuesta técnica para 

“provincializar” a los juzgados de paz 

letrados permanentes de la Provincia 

de San Martin, a través de la 

ampliación de sus competencias 

territoriales hacia toda la provincia; 

este, mediante Oficio N° 000258-2020-

P-CSJSM-PJ e Informe N° 000006-2020-

UPD-GAD-CSJSM-PJ de la Unidad de 

Planeamiento y Desarrollo, dio 

respuesta en sentido no favorable. Esta 

propuesta es elevada al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial mediante 

Oficio N° 583-2020-OPJ-CNPJ-CE/PJ 

que adjunta el Informe N° 043-2020-

OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursado por el Jefe 

de la Oficina de Productividad 

Judicial.  

27/08/2020 

a) Se desestime la reubicación a partir del 1 de octubre de 2020 

hasta el 31 de marzo de 2021, el Juzgado de Paz Letrado Transitorio 

del Distrito de Tarapoto, Provincia  y Corte Superior de Justicia de 

San Martin, hacia la Corte Superior de Justicia de Lima como 

Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Distrito de San Miguel, con 

turno cerrado y la misma competencia funcional y territorial que el 

1° y 2° Juzgados de Paz Letrados Permanentes del distrito de San 

Miguel. 

 

b) Se desestime la ampliación de competencia territorial de los 

Juzgados de Paz Letrados de  Morales y La Banda de Shilcayo a la 

provincia de San Martin. 

 

c) Se desestime  la ampliación de competencia territorial del 1° y 

2° Juzgados de Paz Letrados Permanentes del Distrito de Tarapoto; 

pertenecientes a la Corte Superior de Justicia de San Martín, hacia 

toda la Provincia de San Martín. 

 

Como medidas administrativas para la Corte Superior de Justicia  

de San Martin:  

 

d) Se otorgue un plazo hasta el 30 de agosto de 2020 el Juzgado 

de Paz Letrado del Distrito de La Banda de Shilcayo debe culminar 

la redistribución de un máximo de 1, 000 expedientes al Juzgado 

de Paz Letrado Transitorio de Tarapoto, cuya competencia 

territorial fue ampliada a partir del 1 de octubre de 2019 de 

conformidad a la R.A.N°382-2019-CE-PJ, así como exigir que estas 

descargas aparezcan en el SIJ-FEE, a efectos de confirmar el 

cumplimiento de los dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial. Asimismo, se remita al órgano de control a efecto de 

identificar las responsabilidades que correspondan.  

20 MC. 370-1-2013-Junín 04/09/2020 

Se Confirme la Resolución N° 43, del 18 de marzo del 2019, 

expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial, en los extremos que dispuso la 

medida cautelar de suspensión preventiva, en el ejercicio de 

todo cargo en el Poder Judicial a la señora Carmen Luz 

Cabezas Limaco y al señor Juan Carlos Tovar Jaime, hasta que 

se resuelva en definitiva sus situaciones jurídicas materia de 

investigación disciplinaria, por faltas cometidas durante sus 

actuaciones como Jueces del Juzgado Mixto de Tayacaja, 

Corte Superior de Justicia de Junín; agotándose la vía 

administrativa y los devolvieron. 

21 

RC 494-2020-CE-PJ  

Informe verbal realizado por el 

Gerente de Recursos Humanos 

Bienestar de la Gerencia General del 

Poder Judicial, en mérito al Acuerdo 

1072-2020, quincuagésima sexta 

sesión del Consejo Ejecutivo del 9 de 

setiembre de 2020, en el que da 

cuenta de las gestiones efectuadas e 

incidencias generadas en el 

procedimiento del concurso para 

elegir a la Empresa Prestadora de 

Salud para la institución.  

09/09/2020 

Se DISPONGA el inicio de procedimiento administrativo contra 

los funcionarios de la Gerencia General y dependencias 

involucradas, a fin de determinar las responsabilidades 

administrativas, civiles y/o penales por el incumplimiento de 

sus deberes funcionales en el proceso de renovación y 

contratación de la EPS del Poder Judicial.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

22 

Informe N°065-2020-ST-ETIINLPT-CE-PJ 

del 8 de setiembre de 2020 emitido por 

el ETII NLPT /Conversión de Juzgado de 

Abancay 

09/09/2020 

a) Se desestime 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) Se mantenga 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 

Orgánica del Poder Judicial, R.A. N°287-2014-CE-PJ y 

R.A.N°185-2016-CE-PJ. 

23   PEI, para el periodo 2020-2030. 14/10/2020 

a.      Establecer que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

debe emitir pronunciamiento para aprobar o desaprobar el 

Plan Estratégico Institucional - PEI, para el periodo 2020-2030. 

b.      No se tengan subsanadas las observaciones efectuadas 

mediante Informe N°000012-2020-MPC-RJEM-CE-PJ del 04 de 

setiembre de 2020, para la aprobación del PEI 2020-2030 a 

cargo de la Sala Plena de la Corte Suprema. 

24 MC. 449-2-2017-Lambayeque 19/10/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por el recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

25 MC. 145-1-2015-San Martín 19/10/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por el recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido 

con los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

26 MC. 1676-5-2018-Callao 19/10/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por el recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido 

con los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

27 MC. 2371-1-2017-Cusco 19/10/2020 Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido 

con los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio 

 



 

 

 

 

 

 

 

  28 MC. 449-2-2017-Lambayeque 19/10/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por los recurrentes, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

29 

Resolución Administrativa N°0075-

2019-CED-CSJPU/PJ del 01 de abril 

de 2019/ Rec de Apelación N° 15-

2019-Puno 

21/10/2020 

Se declare fundado el recurso de apelación contra la 

Resolución Administrativa N° 071-2019-CED-CSJPU/PJ del 28 de 

enero del 2019 en el extremo que declara improcedentes las 

solicitudes acumuladas del 31 de enero de 2018 con las 

precisiones del FUT del 6 de febrero de 2018 (incluye 

precisiones del FUT del 20 de febrero de 2018) por los  días 15 y 

16 de febrero de 2018. 

Revocar lo dispuesto en el artículo segundo y tercero de la 

Resolución Administrativa N° 071-2019-CED-CSJPU/PJ del 28 de 

enero de 2019, concediendo la licencia por enfermedad por el 

3, 14, 15, y 16 de febrero de 2018. 

30 

Oficio N°584-2020-OPJ-CNPJ-CE/PJ 

e Informe N°044-2020-OPJ-CNPJ-

CE/PJ la Oficina de Productividad 

Judicial presenta su propuesta al 

Consejo Ejecutivo sobre la 

conversión de diez (10) juzgados de 

familia permanentes de la Corte 

Superior de Justicia de Lima a la 

subespecialidad de Violencia 

Familiar.  

27/10/2020 

 

a) Se desestime el pedido de creación a partir de 1 de octubre de 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) Desestimar la conversión partir de 1 de octubre de 2020 el 1°,7°,8°,9°, 

11°,12°,13°, 15° y 21° Juzgados de Familia de la citada Corte Superior a 

la subespecialidad de Violencia contra la Mujer e Integrantes del 

Grupo Familiar de la Ley N°30364, los cuales pasarán a denominarse 

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) Se apruebe la creación a partir de 1 de octubre de 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. 

 
d) Solicitar a la Gerencia General del Poder Judicial y la Gerencia de 

Planificación tomar las acciones conducentes a la disponibilidad de 

recursos para la creación de juzgados especializados en Violencia 

Familiar – Ley N°30364 en la Corte Superior de Justicia de Lima, 

conforme a la asignación de presupuesto a nivel institucional 

aprobada por Decreto Supremo N°110-2020-EF, de acuerdo con el 

calendario de implementación del módulo de violencia para Lima, 

según el Decreto Supremo N°003-2019-MIMP programado para 

diciembre de 2020. 

 

e) Disponer las acciones conducentes para la revisión del Informe N° 

078-2019- OPJ-CNPJ-CE/PJ, del 5 de diciembre de 2019 emitido por la 

Oficina de Productividad Judicial, remitido al despacho de la Doctora 

Mariem Vicky De la Rosa Bedriñana, Presidenta de la Comisión de 

Estándares, conteniendo la propuesta de modificación de los 

estándares de expedientes resueltos correspondientes a la R.A. N°185-

2016-CE-PJ.   
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Oficio N°812-2020-OPJ-CNPJ-CE/PJ 

e Informe N°077-2020-OPJ-CNPJ-

CE/PJ del 19 de octubre de 2020, la 

Oficina de Productividad Judicial 

presenta su propuesta al Consejo 

Ejecutivo sobre la prórroga, 

conversión y reubicación de 

órganos jurisdiccionales transitorios 

a cargo de la Comisión Nacional de 

Productividad Judicial con plazo de 

vencimiento al 31 de octubre de 

2020 y otros aspectos. Puno y Lurín 

27/10/2020 

Se apruebe la propuesta efectuada por la Oficina de Productividad 

Judicial, consistente en la homogeneización del número 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

32 

Informe N°077-2020-OPJ-CNPJ-

CE/PJ del 19 de octubre de 2020, la 

Oficina de Productividad Judicial 

presenta su propuesta al Consejo 

Ejecutivo sobre la prórroga, 

conversión y reubicación de 

órganos jurisdiccionales transitorios 

a cargo de la Comisión Nacional de 

Productividad Judicial con plazo de 

vencimiento al 31 de octubre de 

2020 y otros aspectos. Juzgados 

Castilla y Piura 

27/10/2020 

a) Se reubique a partir  del 1 de diciembre de 2020, por medida de 

excepción el Juzgado Mixto Transitorio de Lurín de la Corte Superior 

de Justicia 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 las 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 juzgados de familia permanentes 

para que tramite expediente de la Ley N°30364, cuya carga 

procesal anual asciende aproximadamente en 2,308 expedientes. 

 

b) Se desestime la propuesta de ampliación de la competencia 

territorial del 1°, 2°, 3° y 4° Juzgados de Familia Permanentes de Piura 

hasta el Distrito de Castilla, para que atiendan con turno abierto los 

procesos de la especialidad de familia. 

c) Desestimar la propuesta de cierre de turno al 1° y 2° Juzgados 

Civiles Permanentes del Distrito de Castilla para los procesos de 

familia, debiendo culminar con la carga pendiente que tengan en 

dicha especialidad. 

d) Evaluar la alternativa de conversión del Juzgado Civil Transitorio 

de Castilla para que asuma la competencia en la especialidad de 

familia del distrito de Castilla. 
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Oficio N°812-2020-OPJ-CNPJ-CE/PJ 

e Informe N°077-2020-OPJ-CNPJ-

CE/PJ del 19 de octubre de 2020, la 

Oficina de Productividad Judicial 

presenta su propuesta al Consejo 

Ejecutivo sobre la prórroga, 

conversión y reubicación de 

órganos jurisdiccionales transitorios 

a cargo de la Comisión Nacional de 

Productividad Judicial con plazo de 

vencimiento al 31 de octubre de 

2020 y otros aspectos. a) Aprobar la 

homogeneización del número 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. 

27/10/2020 

 Se apruebe la homogeneización del número 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. 
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Resolución Administrativa N° 323-

2019-CE-PJ del 7 de agosto del 2019 

se conformó la Comisión de 

Planeamiento Estratégico y el Equipó 

Técnico del PJ para la elaboración 

del PEI. 

09/11/2020  

Establecer que el CE debe emitir pronunciamiento para aprobar o 

desaprobar el PEI para el período 2020.2030. 

No se tengan subsanadas las observaciones efectuadas mediante 

informe N° 000012-2020-MPC del 04 de setiembre del 2020 para la 

aprobación del PEI 2020-2030 a cargo de la sala Plena de la Corte 

Suprema 

 



 

 

35 MC. 1017-1-2017-Loreto 18/11/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. Declare el recurso de apelación planteado en 

consecuencia revoque la Resolución N° 18 del 31 de agosto del 

2020 

36 MC. 319-1-2018-Madre de Dios 02/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio 

37 MC.3589-1-2015-Amazonas 02/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio 

38 MC. 1587-2-2017-Cusco 02/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio 

39 MC. 358-1-2019-Cajamarca 02/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

40 MC. 1804-1-2018-Callao 02/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

41 MC. 487-1-2012-Lambayeque 09/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

42 MC. 560-1-2018-Lima 09/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

43 MC. 563-2-2016-Junin 09/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

44 MC. 426-1-2014-Madre de Dios 11/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

45 MC.301-1-2015-Lima Este 09/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse cumplido con los 

requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 

impugnatorio. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

46 MC. 5245-1-2019-Lima 16/10/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse 

cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia del medio impugnatorio 

47 MC. 418-2-2019-Tumbes 02/12/2020 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto 

por Edwin Anselmo Cohaila Nina contra la Resolución N° 22 

en el extremo que le impuso la MC de suspensión preventiva 

en el ejercicio de todo cargo en el PJ 

48 MC. 610-3-2013-Callao 22/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse 

cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia del medio impugnatorio. 
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MC. 427-2-2018 Lima Norte 22/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse 

cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia del medio impugnatorio 

50 MC. 3413-1-2016-LORETO 11/12/2020 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse 

cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia del medio impugnatorio. 

AÑO 2021 

51 Exp 211-2014 Lambayeque. Pto. 3 

de la sesión de CE 20 de enero 
19/01/2021 

Voto respecto a la legitimidad de impugnación de la SOC. 

Civil 
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INVESTIGACIÓN ODECMA N° 548-

2013-HUÁNUCO 

29/01/2021 

1. Se declare INFUNDADOS los recursos de apelación 

interpuestos por los magistrados Miguel Ángel Ramos Robles, 

Richard Ninaquispe Chávez, Sandra Elena Cornelio Soria y 

Santiago Malpartida Ramos; en consecuencia, 

2. CONFIRMAR la Resolución N° 29, del 05 de diciembre de 2018, 

expedida por la OCMA, que impone: (i) la medida disciplinaria 

de suspensión de treinta días al magistrado Miguel Ángel Ramos 

Robles, en su actuación como Juez del Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Aucayacu de la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco, por haberse acreditado la falta muy grave 

contemplada en el artículo 48° inciso 13 de la Ley de la Carrera 

Judicial, en su supuesto de: “no motivar las resoluciones 

judiciales”; (ii) la medida disciplinaria de suspensión de tres 

meses a los jueces superiores Elmer Richard Ninaquispe Chávez, 

Sandra Elena Cornelio Soria y Santiago Malpartida Ramos, por 

sus actuaciones como Jueces integrantes de la Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, por el 

cargo atribuido en su contra.  

3. INTEGRAR, en amparo del artículo 172° del Código Procesal 

Civil, el extremo de la falta encontraba acreditada a los jueces 

superiores Elmer Richard Ninaquispe Chávez, Sandra Elena 

Cornelio Soria y Santiago Malpartida Ramos, por sus 

actuaciones como Jueces integrantes de la Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

debiendo añadirse que el cargo atribuido en su contra, por falta 

muy grave contemplada en el artículo 48° inciso 13 de la Ley de 

la Carrera Judicial, vulneró no solo el supuesto de: “no motivar 

las resoluciones judiciales”, sino también el de: ““Inobservar 

inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. 
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MC. 1001-1-2017-Cusco 

03/01/2021 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por la recurrente, el mismo que además fue 

concedido por el Órgano de Control, al haberse 

cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia del medio impugnatorio 

54 

RA 101-2021-CE-PJ 

10/02/2021 

Votos sindicales/ Disponen la Continuidad de licencias 

Sindicales otorgadas en mérito a convenios colectivos 

celebrados con las diversas Organizaciones Sindicales 

del PJy, a las RA 00080, 00081, 00082, 00083 y 00084. 

55 
RA. 081-2021-CE-PJ 

10/02/2021 Votos sindicales/SINTRAJUP 

56 
RA. 082-2021-CE-PJ 

10/02/2021 Votos sindicales/ FENASIPOJ 

57 
 RA. 080-2021-CE-PJ 

10/02/2021 Votos sindicales/FNTPJ 

58 
 RA. 083-2021-CE-PJ 

10/02/2021 Votos sindicales/SUTRAPOJ 

59 
 RA. 084-2021-CE-PJ 

10/02/2021 Votos sindicales/FETRAPOJ 
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MC. 1221-1-2020-Ica 

05/03/2021 

1. Se declare FUNDADO los recursos de apelación interpuestos por 

Ronald Nilton Anayhuamán Andía y Lucy Juliana Castro Chacaltana, en 

consecuencia REVOCAR la Resolución N° 02 del 13 de noviembre del 

2020, emitida por la Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial, en el extremo, que dicto la medida 

cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el 

Poder Judicial, a los Magistrados Ronald Nilton Anayhuamán Andía y 

Lucy Juliana Castro Chacaltana, por sus actuaciones como Jueces 

Especializados integrantes del Juzgado Colegiado Supraprovincial 

Transitorio Zona Sur de la Corte Superior de Justicia de Ica, y 

REFORMÁNDOLO se deje sin efecto las mismas, debiendo continuar el 

proceso principal conforme a su naturaleza procedimental hasta la 

emisión de una decisión de fondo. 

 

2. Se declare  INFUNDADO el recurso de apelación presentados por 

Diana María Jurado Espino, en consecuencia CONFIRMAR la Resolución 

N° 02 del 13 de noviembre del 2020, emitida por la Jefatura Suprema de 

la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, en el extremo, 

que dicto la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio 

de todo cargo en el Poder Judicial, a Diana María Jurado Espino, por su 

actuación como Juez Especializada integrante del Juzgado Colegiado 

Supraprovincial Transitorio Zona Sur de la Corte Superior de Justicia de 

Ica, por el plazo máximo de hasta seis meses, renovables por igual 

periodo, previa solicitud de prórroga debidamente sustentada, cuando 

concurran circunstancias que importen especial dificultad o 

prolongación de la causa. 
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Oficio N° 00302-2021-OPJ-CNPJ-

CE/PJ e informe N° 0017-2021-

CNPJ-CE/PJ del 29 de marzo del 

2021 de OPJ analiza y presenta una 

propuesta de provincialización de 

los juzgados de paz letrado de El 

Tambo, Chilca y Huancayo 

14/04/2021 

Previamente a emitir pronunciamiento por el CE se devuelva la 

propuesta de provincialización de los Juzgados de Paz Letrado 

Mixto del Tambo Chilca y Huancayo a OPJ a fin de que 

incorpore en su análisis y evaluación los criterios establecidos 

en el numeral 28 del artículo 82° del TUO de la LOPJ, así como 

cercanías uy distancias para el acceso al servicio de 

administración de Justicia de los pobladores. 
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Oficio N° 00097-CR-UETI-CPP-PJ del 

13 de abril del 2021 emitido por el 

Consejero Álvarez Trujillo el cual 

adjunta el Informe N° 00033-2021-

MYE-ST-UETI-CPP-PJ emitido por el 

Responsable del Componente de 

Monitoreo y Evaluación del UETI -

PENAL 

21/04/2021 

Que se traslade el requerimiento de habilitar a la Corte Superior 

Nacional  de Justicia Penal  Especializada  la contratación del 

personal bajo régimen CAS en el marco del DU N° 034-2021, 

presentado por el UETI-PENAL para cubrir las necesidades  de 

personal producto de la reubicación de Órganos 

jurisdiccionales, a fin de que la Presidencia  del PJ proceda 

conforme a sus atribuciones  y de acuerdo con lo establecido 

en la Segunda Disposición Complementaria Final, numeral 2) 

del citado Decreto de Urgencia. 
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RECAS- del Decreto Legislativo N° 

1057 

23/04/2021 

 Que se  traslade el requerimiento de Cuarta ampliación 

del Cuadro de Necesidades Institucionales y Posiciones 

de personal de servidores civiles bajo el Régimen CAS 

contando a la fecha con diecisiete (17) posiciones 

habilitadas vacantes y veinte (20) posiciones propuestas 

Informe Técnico N°041-2021-GRHB-GG-PJ y en el 

Memorando N°385-2021-GP-GG-PJ emitido por la 

Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar y la 

Gerencia de Planificación respectivamente,  a la 

Presidencia del Poder Judicial  a fin de que proceda 

conforme a sus atribuciones. 
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Investigación Odecma N° 1903-

2015-Huánuco 

18/05/2021 

1.  Se declare INFUNDADO la excepción de prescripción 

del procedimiento administrativo disciplinario deducida 

por el magistrado recurrente.  

 

2. Se declare INFUNDADO el recurso de apelación 

interpuesto por los Representantes de la Sociedad Civil 

ante la OCMA, contra la Resolución Nº 16 del 12 de 

noviembre del 2019, emitida por la Jefatura Suprema de 

la Oficina de Control de la Magistratura.  

 

3. Se declare en parte el recurso de apelación 

interpuesto por el magistrado César Orlando González 

Aguirre, contra la Resolución Nº 16 del 12 de noviembre 

del 2019, que resolvió imponerle la medida disciplinaria 

de suspensión de cuatro meses; y, 

 

4. Se revoque la Resolución Nº 16 del 12 de noviembre 

del 2019, emitida por la Jefatura Suprema de la Oficina 

de Control de la Magistratura, que impuso cuatro meses 

de suspensión al magistrado César Orlando González 

Aguirre en su actuación como Jefe de la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura  - 

ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Huánuco; y, 

REFORMÁNDOLA imponer tres (3) meses de suspensión 

al magistrado César Orlando González Aguirre en su 

actuación como Jefe de la Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura  - ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, en cuanto al 

desempeño del Juez Especializado Miguel Ángel Ramos 

Robles, como Juez del Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Aucayacu. 
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Investigación Preliminar 1258-2019-OCMA 

24/05/2021 

 

1. Se revoque la Resolución N° 09, del 15 de octubre de 2019, 

expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura 

del Poder Judicial, en el  extremo que declaró no haber mérito para 

abrir procedimiento administrativo disciplinario contra Gonzalo 

Zabarburu Saavedra en su actuación como presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Amazonas, por hecho contenido en el 

considerando 3.3.1; y REFORMÁNDOLA, se dispone que la Oficina 

de Control de la Magistratura, aperture proceso disciplinario contra 

Gonzalo Zabarburu Saavedra en su actuación como presidente de 

la Corte Superior de Justicia de Amazonas, por los cargos descritos 

en el ítem 6.23 del presente voto, por la presunta comisión de la 

falta muy grave prevista en los incisos 8) y 13) del artículo 48° de la 

Ley de la Carrera Judicial, concordante con el artículo 3° inciso 

c),d) y e) del D.S. 014-2019-MIMP, Reglamento de la Ley N° 27942, 

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, modificado 

por el Decreto Legislativo 1410.  

 

2. INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Rosa María 

Poveda Carranza, contra la Resolución N° 09 del 15 de octubre de 

2019, en los extremos, que resuelve no haber mérito para abrir 

procedimiento administrativo disciplinario contra Gonzalo 

Zabarburu Saavedra en su actuación como presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Amazonas, por hechos contenidos en los 

considerandos 3.3.2, 3.3.3 (i, ii, x y xi), 3.3.4, 3.3.5, 3.4 y 3.6 de la 

resolución recurrida.  

 

3. Se declare la NULIDAD de la Resolución N° 09, del 15 de octubre 

de 2019, expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial, en el  extremo, que declaró 

Improcedente la medida cautelar de suspensión preventiva contra 

Gonzalo Zabarburu Saavedra, en su actuación  como presidente 

de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, DISPONIENDO: que 

la Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura del 

Poder Judicial, emita pronunciamiento, respecto a este extremo, 

de acuerdo a los fundamentos tercero apartado 5.4.y 9.4 del 

presente voto.    
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Queja Odecma 211-2014-Lambayeque 

24/05/2021 

se DECLARE FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto 

por los señores Manuel Alberto Balladares Ramírez y Ángel Octavio 

Gonzáles Rosales, representantes de la Sociedad Civil ante la 

Oficina de Control de la Magistratura del poder Judicial, contra la 

Resolución Nº 13 del 13 de enero de 2020, expedida por la Jefatura 

Suprema de Control de la mencionada oficina de control de la 

magistratura, en el extremo que resuelve imponer la medida 

disciplinaria de suspensión por el plazo de cuatro meses sin goce 

de haber en el ejercicio de toda función en el Poder Judicial al 

señor José Nolberto Pisfil Gonzáles, en su actuación como Juez del 

Juzgado Mixto Unipersonal del Módulo Básico de Justicia de 

Motupe – Corte Superior de Justicia de Lambayeque., y 

REFORMANDOLA, se le impone la medida disciplinaria de 

SUSPENSIÓN DE SEIS MESES.. 
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QUEJA ODECMA 040-2012-Tumbes 

28/04/2021 

se DECLARE NULA la Resolución número veintiuno de fecha uno 

de febrero del 2018, expedida por la Jefatura de la Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder Judicial, en el extremo 

que impuso la medida disciplinaria de suspensión por el 

término de cuatro meses, sin goce de haber al señor Jorge Luís 

Saldaña Díaz, por falta cometida durante su actuación como 

Juez del Juzgado Mixto Permanente de la Corte Superior de 

Justicia de Tumbes; debiendo devolverse los actuados a dicho 

Órgano de Control, a efectos que emita pronunciamiento, 

teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en el presente 

voto.  

68 

Escrito presentado por el Dr. César San 

Martín 

17/06/2021 

PRIMERO: se desestime el pedido del doctor Cesar San Martin 

Castro, Juez Titular de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, en todos los extremos de su pedido por contravenir 

las competencias de la Sala Plena de la Corte Suprema de 

Justicia de la República como del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial.  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

69 
QUEJA ODECMA N° 261-2012-

Lambayeque 

18/06/2021 

Se declare Infundada la excepción de prescripción de 

acción y del procedimiento administrativo disciplinario 

deducido por el magistrado recurrente. 

70 

MC. N° 6332-1-2019-Lima 

(Alexander Daniel Espinal Lavado 

y Christian Omar Yalli Ramos 

02/07/2021 

Se declare INFUNDADO los recursos de apelación interpuesto 

por los servidores Alexander Daniel Espinal Lavado y Christian 

Omar Yalli Ramos, contra la Resolución N° 02 del 24 de marzo 

del 2021 emitida por la Jefatura Suprema de la Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder Judicial; en 

consecuencia: 

2. Se confirme la medida cautelar de suspensión preventiva 

en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial interpuesto 

a los servidores Alexander Daniel Espinal Lavado y Christian 

Omar Yalli Ramos, por el plazo de seis meses, debiendo 

continuar el proceso principal conforme a su naturaleza 

procedimental hasta la emisión de una decisión de fondo 

71 

Recurso de Apelación N° 15-2019-

Puno 

05/07/2021 

PRIMERO: Se declare FUNDADO el recurso de apelación 

contra la Resolución Administrativa N°071-2019-CED-

CSJPU/PJ del 28 de enero de 2019, en el extremo que declara 

improcedentes las solicitudes acumuladas del 31 de enero de 

2018 con las precisiones del FUT del 6 de febrero de 2018 por 

el día 3 de febrero de 2018; y, del 14 de febrero de 2018 

(incluye precisiones del FUT del 20 de febrero de 2018) por los 

días 15 y 16 de febrero de 2018.   

 

SEGUNDO: Se revoque lo dispuesto en el artículo segundo y 

tercero de la Resolución Administrativa N°071-2019-CED-

CSJPU/PJ del 28 de enero de 2019, CONCEDIENDO la licencia 

por enfermedad por el 3, 14, 15 y 16 de febrero de 2018. 

72 

Resolución Administrativa N° 129-

2020-CE-PJ del 27 de abril del 2020 se 

aprobó el protocolo denominado 

"Medidas de Reactivación de los 

OOJJ y administrativos del PJ, 

posterior al levantamiento del 

aislamiento social obligatorio 

establecido por el Decreto Supremo 

N° 44-2020-PCM y prorrogado por los 

decretos supremos N° 051 y 064-

2020-PCM" 

30/07/2021 

Se disponga que corresponde a las Presidencias de las 

Cortes Superiores de Justicia adoptar las medidas 

necesarias y establecer el régimen de asistencia y 

horarios más adecuados para el desarrollo del trabajo 

presencial de las Juezas y Jueces de cada Distrito 

Judicial que no estén dentro del grupo de riesgo 

determinado por Ley, priorizando el trabajo remoto 

excepto en los casos que no sea posible. 

73 

Acuerdo 646-2021/Reglamento de 

Elección de Representantes de 

juezas y Jueces Superiores, 

Especializados y Mixtos ante el CE 

del PJ 

06/08/2021 

Se apruebe la propuesta de Reglamento de elección de 

juezas y jueces superiores, especializados y mixtos para el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, considerando los 

aportes de los Consejeros Mercedes pareja Centeno y 

Gustavo Álvarez Trujillo y la Comisión de Justicia de Género 

del Poder Judicial 

74 

Acuerdo N° 938-2021/Licencia con 

goce de haber concedida a los 

magistrados. MPC y GAT 

16/08/2021 

Se conceda licencia con goce de haber; así como viáticos a 

cargo del presupuesto de la Unidad Ejecutora de la CSJ de 

procedencia o de ser el caso de la GG a los jueces que se 

encuentren en provincias o distritos distantes al lugar donde 

se llevará a cabo la sesión presencial tanto en el respectivo 

distrito judicial como en la ciudad de Lima para la elección 

del Juez Superior Titular y Juez Especializado Mixto T. como 

Integrantes del CEPJ. Para el período 2021 y 2023. 

75 

Medida Cautelar 371-1-2015-

Ventanilla 

19/08/2021 

Se emita pronunciamiento de fondo sobre el extremo 

cuestionado por el recurrente, el mismo que además 

fue concedido por el Órgano de Control al haberse 

cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia del medio impugnatorio 

76 

Acuerdo 975-2021 respecto la 

opinión emitida por el Gabinete de 

asesores de la Presidencia, 

respecto la regla 7 al artículo 44 del 

reglamento del procedimiento 

Administrativo Disciplinario de 

Control de la magistratura del 

Poder Judicial. 

19/08/2012 

Se deje sin efecto legal la Resolución administrativa N° 

61-2020-CE-PJ del 05 de febrero del 2020 y modificar el 

artículo primero de la Resolución Administrativa N° 156-

2017-CE-PJ. 

 



 

 

 

  

 

1 

Mediante Acuerdo N° 1188-2019 

(18/09/19), se aprobó disponer que 

la Gerencia General del Poder 

Judicial, en vía de regularización, 

disponga las medidas pertinentes 

para establecer la homologación 

del haber mensual de los 

magistrados del Poder Judicial, 

con relación al haber mensual que 

perciben los señores Jueces 

Supremos. 

6 

Propuesta de Reglamento de elección 

de juezas y jueces superiores, 

especializados y mixtos para el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial 

11 

Expedientes de contratación del 

procedimiento de selección Concurso 

Público N° 01-2020-GG-PJ 

correspondiente a la contratación de 

“Seguros Patrimoniales y Personales para 

el Poder Judicial”. 

2 

Requerimientos, aportes y 

observaciones de los distritos 

judiciales del país, golpeados por 

la propagación del Covid-19. 

Por este motivo que, en sesión del 

Pleno del Consejo Ejecutivo, con la 

participación de los señores 

consejeros y en mérito al Acuerdo 

N° 660-2020 de fecha 8 de junio de 

2020, se emite la RESOLUCION 

CORRIDA N° 000134-2020-CE-PJ a 

efecto de que se de atención a las 

necesidades insatisfechas y se 

adopten las medidas técnico 

administrativas necesarias y 

viables por las áreas técnicas, 

respectivas 

7 

Reuniones de coordinación con los 

señores Jueces Delegados y/o Jueces 

Decanos del Poder Judicial, 

representantes de los jueces 

especializados, mixtos y de paz letrados 

del país, donde se da a conocer el 

panorama actual de la atención de 

justicia vinculado a la reactivación de 

las actividades jurisdiccionales; e, (2) 

Informe de diversas Cortes Superiores 

de Justicia en mérito a la Resolución 

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

setiembre del 2020 que recoge lo 

decidido en el Acuerdo N° 977-2020, 

del 19 de agosto de 2020. 

12 

Respuesta a Informe emitido por el Gabinete 

de Asesores de la Presidencia del Poder 

Judicial respecto la Resolución 

Administrativa N° 061-2020-CE-PJ, que 

incorpora el numeral 7 del artículo 44° del 

Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario de la Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder 

Judicial, en el que se declara inimpugnable 

la resolución que prorroga o impone 

medida cautelar de suspensión preventiva, 

con motivo de la propuesta de destitución 

del magistrado investigado, este agregado 

normativo no extingue la posibilidad para el 

administrado, de cuestionar, en tanto lo 

crea conveniente, la medida previsional en 

la vía jurisdiccional. 

3 

Informe sobre la superposición de 

funciones y competencias de las 

comisiones y programas en 

materia de Familia Justicia de Paz 

y Justicia Indígena. 

8 

Vigencia de condiciones del Plan EPS 

de Salud, Adenda y Contrato con EPS 

del 01 de octubre de 2020. 

13 

Visita realizada a los OOJJ de la Provincia 

de San Ignacio de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque 

4 

Medidas de prevención frente al 

COVID-19- Corona Virus. 

Referencia: Visita de Trabajadores, 

dirigentes del Sindicato del Poder 

Judicial. 

9 

Informe y conclusiones de las reuniones 

de coordinación con los señores Jueces 

Delegados y/o Jueces Decanos del Poder 

Judicial, representantes de los jueces 

especializados, mixtos y de paz letrados 

del país llevado a cabo los días 29 de 

marzo de 2021, 19 y 30 de abril de 2021 y 

21 de mayo de 2021, donde se da a 

conocer el panorama actual de la 

atención de justicia vinculado a la 

sostenibilidad de la provisión del servicio 

de administración de justicia. 

14 
Representación del Poder Judicial ante el 

Consejo Nacional de Adopciones 

5 

Traslado de la Zona V-Huertos de 

Manchay del Distrito de 

Pachacamac a la competencia 

territorial del Distrito Judicial de 

Lima Sur 

10 

Informe y conclusiones de las reuniones 

de coordinación con los señores Jueces 

Delegados y/o Jueces Decanos del Poder 

Judicial, representantes de los jueces 

especializados, mixtos y de paz letrados 

del país llevado a cabo los días 29 de 

marzo de 2021, 19 y 30 de abril de 2021 y 

21 de mayo de 2021, donde se da a 

conocer el panorama actual de la 

atención de justicia vinculado a la 

sostenibilidad de la provisión del servicio 

de administración de justicia. 

15 

 

  

Gestión respecto la adenda del Contrato 

N°21461 suscrito con la Entidad 

Prestadora de Salud Pacífico S.A para 

regular un plazo de vigencia mayor a un 

año 

  

      

16 

Recurso de reconsideración interpuesta por un magistrado contra la Resolución del 3 de julio del 2017, emitida por la Presidencia del 

CEPJ, a fin de que se deje sin efecto la mencionada resolución en el extremo que le concedió licencia a cuenta de vacaciones. En 

mérito al Acuerdo 1272-2020 de CEPJ. Con la Ponencia de la señora Consejera Mercedes Pareja Centeno por unanimidad resuelven 

dejar sin efecto la resolución recurrida y declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto. En consecuencia, 

reformándola, conceder al mencionado Juez licencia con goce de haber… 

 

INFORMES Y  PROPUESTAS 
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PERSONAL QUE LABORA EN EL DESPACHO: 

Consejera: 

Mercedes Pareja Centeno 

Asesores: Renán Lapa Rivas y Milar Zenteno Mejía 

secretaria: Maruzzella Cámara Bianco 

Responsable de ONAJUP: Amelia Alva Arévalo/ 

Responsable del PPR Familia: Miguel Alan Puente Harada 


