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INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA
REMUNERACIÓN DE LOS JUECES
En un contexto donde el reclamo salarial de
parte de sectores menos favorecidos resulta
justo, queremos llamar la atención en el
sentido que ello no puede implicar estimar que
los jueces no tienen derecho al pago íntegro
de su “remuneración y los beneficios sociales”
los cuales representan un valor constitucional,
para todos, conceptos cuyo pago tiene
prioridad sobre cualquier otra obligación del
empleador, como establece el artículo 24 ° de
la Constitución.
Para el caso específico de los sueldos de los
jueces, ya es de público conocimiento que en
el Tribunal Constitucional (Exp. 03910-2010AC), como en las Cortes Superiores de
Justicia de Lambayeque y Lima (Exp. 065892009-AC), se han emitido sentencias que han
definido jurisdiccionalmente la controversia por
lo que existe cosa juzgada que debe ser
respetada.
Sobre el derecho a la remuneración, en
general, puede recordarse que en la Sentencia
N°
4922-2007-AA/TC,
el
Tribunal
Constitucional señaló que “(…) se infiere de
los tratados de Derechos Humanos (…) que la
remuneración como retribución que percibe el
trabajador por el trabajo prestado a su
empleador no debe ser sometida a ningún acto
de discriminación, ni ser objeto de recorte, ni
de diferenciación (…)”. La referida referencia
interpretativa debe ser respetada por todos
conforme al mandato del artículo 38° de la
Constitución y del artículo V del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional.

En cuanto al sinceramiento dispuesto en el
Expediente N° 6582-2009, ello implica suprimir
de una vez el pago de tres conceptos
mensuales como viene sucediendo en la
actualidad: remuneración, bono jurisdiccional y
gastos operativos. Este sistema debe dejarse
de lado para dar paso al pago de un solo
concepto “como una unidad remunerativa”.
El sinceramiento permitirá al Estado percibir el
pago del impuesto a la renta sobre el íntegro
de lo que perciban los jueces, y, por otro lado,
permitirá el incremento en el pago de los
aportes previsionales, evitando, en muchos
casos, el problema de una exigua pensión
futura.
En cuanto a la homologación, ello implica
eliminar la discriminación que tiene lugar
respecto de los jueces superiores, jueces
especializados y mixtos, y jueces de paz
letrados para quienes, hasta la fecha, no se ha
hecha efectivo lo establecido en el literal b) del
artículo 186° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, vigente desde hace casi 20 años, que
confiere los porcentajes del 90%, 80% y 70%
del haber que perciben los Jueces Supremos
respectivamenteLa homologación permitirá hacer justicia a los
jueces de otros niveles a los Jueces
Supremos, para quienes ya se hizo efectiva la
homologación de sus haberes con lo que
perciben los Congresistas de la República,
conforme a la Resolución N° 206-2008 emitida
por la Presidencia del Poder Judicial, trato
semejante que se espera se extienda a todos
los jueces de la república.

Mayo de 2013.

Pese a lo claro del tema, llama la atención el
innecesario enfrentamiento suscitado para el
cumplimiento de las decisiones judiciales ya
emitidas, por lo que debe invocarse al
Presidente de la República ejercer plenamente
la función asignada por el artículo 118°,
numeral 9° de la Constitución de “Cumplir y
hacer cumplir las sentencias y resoluciones de
los órganos jurisdiccionales”.
Para efectos operativos, en el caso de las
sentencias emitidas en el Distrito Judicial de
Lima, debe tenerse presente que son dos las
acciones que deben realizarse. Por un lado, el
sinceramiento de sueldos y, por otro lado, la
homologación de los mismos.
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LA RESPONSABILIDAD ETICA DE LOS JUECES
e a los Órganos Jurisdiccionales
La Responsabilidad Etica de los Jueces
Clara Mosquera Vásquez
Jueza de La Corte Superior de Justicia de Lima Norte

La responsabilidad ética de los jueces, implica una
proyección interna que realiza cada juez respecto de
cada acto que realiza, esto es, no sólo si se ajusta a
derecho sino, además, si sus actos se enmarcan
dentro de los valores éticos que deben tener los
jueces, y también el asumir las consecuencias de
los mismos.
Debemos indicar que los valores éticos que debe
tener un juez no sólo deben guiar el ejercicio de sus
funciones sino también su vida diaria, pues ello
garantizará a los usuarios del sistema de justicia,
que se trata de una persona íntegra, independiente
e imparcial, y que no cederá a presiones de ninguna
índoles, ni a influencia alguna. Esta garantía para
los justiciables permitirá que ellos confíen en su
sistema de administración de justicia, y que
adicionalmente que la imagen del Poder Judicial
mejore.
Si bien existen una gama de principios éticos de los
jueces, en nuestro país existe un Código de Ética
del Poder Judicial que señala como valores de un
juez, la justicia, la independencia, la imparcialidad,
la honestidad y la integridad, los que deben
manifestarse tanto en su esfera pública como
privada.
Asimismo, existe un Comité de Ética del Poder
Judicial, integrado por un juez supremo en actividad
y cuatro cesantes, entre cuyas funciones está la de
procesar las observaciones sobre la conducta de un
juez presentadas por los usuarios del servicio de
judicial.

Acelarando Procesos Sumarísimos
Jaime David Abanto Torres
Juez Civil - Corte Superior de Justicia de Lima

El Código Procesal Civil (CPC) establece el proceso
sumarísimo como un proceso de tutela de urgencia.
Como todos los procesos es de doble instancia. Si
la primera instancia es un Juzgado de Paz Letrado,
la segunda será un Juzgado Especializado Civil o
Mixto. Si la primera instancia es un Juzgado Civil o
Mixto, el recurso de apelación será conocido por
una Sala Civil o Mixta. En este último caso procede
el recurso de casación contra la sentencia de vista,
lo que resulta contradictorio en un proceso cuyo
trámite es el equivalente al incidental del derogado
Código de Procedimientos Civiles.
¿Cómo se podría acelerar el trámite de los procesos
sumarísimos?
1.- Una buena manera sería citar a las partes a la
Audiencia Única al dictar el auto admisorio. Bastaría
aplicar los principios de concentración, economía y
celeridad procesales previstos en el artículo VI del
Título Preliminar del CPC. Ello no es ninguna
novedad. Es el trámite habitual en el Proceso No
Contencioso. Dicha medida aliviaría en algo el
trance de quienes tienen pretensiones que no son
complejas y que requieren de una respuesta rápida
por parte del Poder Judicial. Por citar los casos con
mayor incidencia en los Juzgados Especializados en
lo Civil de Lima tenemos los procesos de desalojo y
otorgamiento de escritura. Como toda regla, admite
excepciones. Si se trata de demandados con
domicilio incierto o desconocido, lo prudente sería
seguir el trámite previsto en el CPC.
2.- Otra forma de aceleración es dictar la mayor
cantidad de resoluciones posibles en la Audiencia.
Es frecuente que las partes presenten escritos en
días cercanos o incluso en el mismo día de la
audiencia. Es recomendable proveer dichos escritos
en el acto de la audiencia. Si la parte concurrió
queda notificada con la suscripción del acta. Si no
concurrió, sólo será necesario elaborar una sola
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ACELARANDO LOS PROCESOS SUMARÍSIMOS
e a los Órganos Jurisdiccionales

aspectos que deben ser necesariamente
corregidos y omisiones que deben ser cubiertas.

cédula de notificación, lo que descongestiona el
área de notificaciones.
3.- Otro mecanismo que se puede emplear cuando
ambas partes concurren a la audiencia es propiciar
la conciliación. Antes de iniciar la audiencia es
bueno revisar el acta de conciliación extrajudicial. Si
ambas partes concurrieron a la audiencia de
conciliación extrajudicial y la misma concluyó por
falta de acuerdo, es posible que haya algún
avenimiento. Luego del saneamiento procesal es
bueno preguntarles a las partes si es posible llegar a
una solución amistosa. Para ello las partes deben
estar de acuerdo en los hechos del caso. Si se
advierte disposición para negociar de buena fe no
está demás propiciar la conciliación. Si no se
advierte ánimo conciliatorio alguno, o no existe
conformidad en los hechos, el Juez no debe perder
un segundo más de su valioso tiempo y debe
continuar con el trámite de la audiencia fijando los
puntos controvertidos.

4.

En relación al control del desempeño, estima que
el mismo es necesario como instrumento de
identificación de necesidades de capacitación,
antes que para fines punitivos. Es este punto
reitera que a al función jurisdiccional se le debe
liberar de las funciones administrativas.

5.

En relación al denominado control de
desempeño parcial, estima que el mismo debe
tener naturaleza permanente y estar a cargo de
los órganos internos del Poder Judicial. Señala
que tal como está redactado el texto de la Ley,
resulta un precepto inconstitucional.

6.

Hace notar que pese a la denominación
conferida de “Ley de la „Carrera Judicial”, existe
una omisión notoria en relación a los aspectos
remunerativos y pensionarios, propios de toda
norma que regula la “carrera judicial”.

7.

Señala la notoria ausencia de referencia alguna
sobre las condiciones necesarias para el
adecuado trabajo de los jueces, pese a que el
artículo 34º del Estatuto del Juez Iberoamericano
señala que “los Jueces deberán contar con los
recursos humanos, medios materiales y apoyos
técnicos
necesarios
para
el
adecuado
desempeño de su función”.

8.

Sugiere que para las enmiendas a la Ley Nro.
29277, se tengan presente los acuerdos
establecidos en el IV Encuentro de Consejos de
la Judicatura y la VII Cumbre de Presidentes de
Cortes Supremas y Tribunales Supremos de
Justicia, adoptados en la Cumbre de Copan –
San Salvador el año 2001, así como lo pertinente
al Estatuto del Juez Iberoamericano.

9.

Señala que la denominada “mordaza judicial”
debe ser eliminada, por limitar en forma
injustificada el derecho de opinión que los
Jueces como ciudadanos también tienen, sin
perjuicio de la natural reserva que se debe tener
en relación a los aspectos vinculados a la
intimidad de las personas u otros motivos que
afecten el normal desarrollo de los procesos”.

4.- Si los medios probatorios resultaran insuficientes
es bueno expedir la resolución ordenando la
actuación de medios probatorios de oficio en la
misma audiencia.
5.- Finalmente, si tenemos un demandado en
calidad de rebelde, o tenemos una contestación que
no tiene argumentos atendibles ni medios
probatorios
convincentes,
es
conveniente
sentenciar el expediente en la misma audiencia.
Esperamos que estas experiencias compartidas
sean de utilidad para nuestros colegas jueces de
paz letrados y especializados y mixtos.
1.

“El establecimiento de un nuevo marco legal para
la función judicial demanda, por razón de orden y
legitimidad
democrática,
una
previa
reformulación del capítulo sobre la Justicia y el
Poder Judicial a nivel de la Constitución, donde
se debe eliminar la ratificación periódica de
magistrados.

2.

JUSDEM reconoce que debe existir una
evaluación permanente de la función judicial,
pero demanda también que se establezcan
mecanismos para la evaluación permanente de
las funciones que realizan los miembros del
Parlamento como del Poder Ejecutivo, por
cuanto la transparencia y la mayor eficiencia en
la función pública constituye objetivos que
atañen a todas las instituciones del Estado.

3.

En relación a la Ley Nro. 29277, denominada de
la “Carrera Judicial”, JUSDEM expresa que no se
opone al íntegro de su texto, porque considera
necesaria una ley que legisle sobre el “Estatuto
del Juez”; sin embargo, estima que existen
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DERECHO PENAL
e a los Órganos Jurisdiccionales
El Derecho Penal Del Enemigo
Josefa Vicenta Izaga Pellegrin
Jueza Penal - Corte Superior de Justicia de Lima

enemigo algunos derechos, como en una posibilidad
futura reintegrarse a la sociedad como ciudadano.
Derecho Penal del Enemigo: Exclusión
Hace veinte años Jakobs introducía la expresión “Derecho
Penal del Enemigo”, entendido como la convivencia de
derechos penales en un estado social y democrático;
reservados por una parte para los ciudadanos, en donde
los derechos de libertad y dignidad de las personas sería
respetado de manera armónica por el Estado3; y por el
contrario otro con el que dicho marco de derechos debe
ser reducido para garantizar el control de las actividades
realizadas por los individuos que representan un peligro
permanente para salvaguardar la paz social y el orden
público.

Introducción
En el presente artículo se realiza un abreve exposición de
la propuesta realizada por Gunther Jakobs, que ha
generado una viva discusión entre los penalistas, sobre
todo los hispanohablantes es por eso que antes de caer
en una crítica emocional apresurada provocada por la
terminología utilizada por Jakobs es necesario analizar
con cuidado propuestas , que según sus palabras, la
situación de emergencia actual, que va en incremento se
debería a la disminución de fuerza vinculante de la
sociedad, del cual sería un producto inevitable el
multiculturismo negativo y de desintegración familiar, en
consecuencia la sociedad tendría “enemigos”, que
circulan abiertamente como tales con “piel de cordero”.
¿Quién es el enemigo?
Se parte de entender que existe algo que se denomina
Derecho Penal del Enemigo1, que es distinto al derecho
penal del ciudadano. Con esta diferencia se pretende
demostrar a partir de la constatación de la existencia,
dentro del Derecho Penal, de una serie de normas que no
respetan los presupuestos mínimos del Derecho Penal
liberal convencional, pero cuyo quebrantamiento trae
como consecuencia la imposición privativa de la libertad2.
La existencia de esas normas se justifica por la real
presencia en el mundo de los individuos que no se
comportan como ciudadanos dispuestos a respetar y
seguir las normas, sino como enemigos que no son
confiables porque su conducta ha demostrado que es muy
probable que hacia el futuro no se conduzcan como
personas y por ende no es dable reconocerlos como tales.
Es así, que ante la evidente existencia de estas fuentes
de peligro, es una obligación del Estado reaccionar en
defensa de los ciudadanos, adoptando medidas de
protección frente a “peligros fácticos” pudiendo incluso
acudir a la eliminación física o la exclusión permanente;
por tanto, resulta válido que el Estado reaccione
imponiendo medidas drásticas como la privación temporal
de la libertad que en todo caso tiene la finalidad de
aseguramiento de la colectividad y le permite conservar al

El impacto creado por esta nueva descripción de la
realidad de la política criminal moderna, la que se vive con
mayor y menor intensidad en algunos países, surge
cuando esta propuesta es aceptada de alguna manera por
parte de la doctrina científica. Han sido firmes las
posiciones que se han levantado en contra de esta forma
de derecho, pues como señala Gustavo Eduardo Aboso,
es un “Derecho orientado hacia los riesgos”. Pero de
alguna manera es innegable que el legislador a
introducido de alguna manera parte de lo que esta
propuesta plantea puesto que de todas las latitudes ha
introducido un marco de excepción a la plena vigencia de
los Derechos y Garantías del acusado en ciertas
actividades criminales, por razón de la peligrosidad
permanente representada por dichas organizaciones
(como es el caso del delito de terrorismo).
Esta realidad alcanzó mayor relevancia ante los atentados
del 11 de setiembre ocurridos en New York y Washington
(2001), a los que se agregaron los ocurridos en Madrid
(2004) y Londres (2005). Hechos que no han sido ajenos
en nuestro país, pues en la década de los ochenta Perú
vivió una verdadera guerra interna, es decir convivió con
“Enemigos Internos”, que bajo el pretexto de una
aspiración de autonomía malograda atacaban a políticos,
militares y todo aquel que tenga un cargo público, y sobre
todo a víctimas inocentes, es decir a toda la sociedad. En
el marco internacional, también existen Enemigos
Externos, que no presentan afinidades culturales,
religiosas y étnicas con el Enemigo Interno, como es el
caso de los atentados ocurridos en Estados Unidos, lo
que provocó que surgiera una reforma penal en el marco
internacional sobre la forma de combatir la criminalidad
organizada transnacional, que implicó crear un “sistema
jurídico especial” para los que integren estas peligrosas
formas de organización.
Conclusiones
El Derecho Penal está sufriendo grandes cambios, la
globalización y el mundo moderno, que inevitablemente
conllevan a conductas que ponen en peligro a toda una
sociedad y debilitan a los Estados, en una realidad que
surge mucho antes del denominado por Jakobs “Derecho
Penal del Enemigo”, lo que genera nuevas normas,
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VIOLENCIA FAMILIAR
e a los Órganos
Jurisdiccionales
nuevas leyes,
nuevas medidas, en

donde incluso se
genera una división de derechos y deberes que
corresponden a algunos sujetos peligrosos que son
ajenos a los valores básicos compartidos en la sociedad.
En nuestro país, actualmente existen algunas conductas
punibles con características básicas que constituyen el
derecho penal del enemigo, como en el caso de
Terrorismo, abusos sexuales de menores de edad, delitos
de corrupción y criminalidad organizada; delitos que por
su gravedad el legislador toma medidas especiales para
contrarrestar el peligro eminente. Es así, que
consideramos, que solo el tiempo, las circunstancias y el
comportamiento humano han demostrado a lo largo de la
historia, que lo que hoy nos parece algo imposible, se
convierta en una realidad.

Prohíben y no prohíben conciliar,
desistirse y transar; en Procesos de
Violencia Familiar
Contradicciones entre los talibanes de gabinete
Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán
Juez de Familia- Corte Superior de Justicia de Lima

Recientemente,
se
publicó
una
norma
1
modificatoria de las materias conciliables, prohibiendo la
conciliación extrajudicial en materia de Violencia familiar.
Se prohíbe también desistirse o transar en los procesos
por lesiones en los Juzgados de Paz Letrado, cuando se
deriva de Violencia Familiar,(en faltas, pues en delitos no
esta permitido) y se suprime una inexistente “Audiencia de

1

Ley N° 29990 del 26/01/2013. Modifica: Art. 170
del C. N y A., Art.- 7A de la Ley 27939, de Faltas y
Arts. 440, 441 y 444 del C. P. Elimina la conciliación
en procesos de Violencia Familiar.

2

Conciliación” en materia de violencia familiar ante los
Juzgados de Familia.
En nuestro sistema procesal; ante una agresión
física o sexual, se establece automáticamente un proceso
penal (por falta o delito según su gravedad), y otro civil,
que incluye el maltrato psicológico en la vía de Familia
(para disponer medidas de protección). De modo que,
cuando se hace una norma modificatoria, debe tenerse en
cuenta sus consecuencias procesales y de fondo. En
estos casos, la norma tiene varios defectos técnicos y
sustanciales.
Así; es contradictorio que, respecto de un mismo
hecho; se prohíba desistirse y transar ante el Juzgado de
Paz Letrado, y no en el de Familia. Añade a esta
contradicción el que se prohíbe conciliar ante el Juzgado
de Familia y no en el de Paz Letrado. No puede
entenderse esto, ni bajo el uso del principio dispositivo, ni
de la protección de la víctima.
La lógica del principio dispositivo, de la
conciliación y de la protección de la víctima, indicaría que
es más razonable conciliar que solo desistirse, pues en el
primer caso, se consigue algo a cambio y se obliga al
demandado a someterse a terapias psicológicas. En el
desistimiento, se renuncia a la pretensión sin nada a
cambio. Curiosamente, quienes desde una postura
radical, cual “talibanes de gabinete” pretenden proteger a
la víctima inclusive de sí misma, podrían estar empujando
a que, en una situación de dependencia y desigualdad, el
agresor la presione para desistirse ante el Juzgado de
familia, sin siquiera someterse a las terapias psicológicas
y conciliar la falta o esperar la prescripción para quedar en
la impunidad.
El razonamiento que fundamenta este tipo de
prohibiciones es que la víctima no se encuentra, por lo
general, en condiciones de igualdad con el agresor, para
negociar su derecho o pretensión y que además, los actos
de violencia intrafamiliar afectan derechos fundamentales
como el de la dignidad, lo que lo hace irrenunciable. Con
este criterio, habría sido más lógico que formalmente se
considerarse como materia que no es de libre disposición
y así evitar la conciliación, transacción y desistimiento de
manera genérica y en todas las instancias.
Empero, debe considerarse como disponible en
los casos en que las partes están en pie de igualdad y la
gravedad de la agresión no fuese significativa, esto es,
que no afecte su dignidad. Así, si el agresor y víctima son
dos hermanos adultos, hijos y padres adultos (no
ancianos) o, si son cónyuges que ya han resuelto los
aspectos que pudieran condicionar el acto dispositivo,
(Tenencia de los hijos, alimentos y aspectos patrimoniales
de la sociedad conyugal).
Por estas razones es precisa una nueva norma que
corrija estos entuertos, dejando un espacio al principio
dispositivo, que es también un derecho fundamental, tanto
para denunciar, demandar; como para desistirse y que
asimismo no confunda a jueces, abogados ni a los
beneficiarios y que asimismo no se confunda las instituciones
procesales, las vías y procedimientos ni el mecanismo para
proteger mejor a las víctimas. Mientras tanto es preferible una
interpretación sistemática y de protección a la víctima.
2

La etapa de Conciliación es parte de la Audiencia
Única, no una Audiencia especial.
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LA RESERVA Y LAS PLAZAS
INFORME DE GESTIÓN

DE

JUEZ SUPERIOR

EN LIMADebe tenerse presente que existen dos tipos de
concursos con normas y procedimientos distintos, que no
La Reserva y las Plazas de Juez
deben ser confundidos. Los “Candidatos en Reserva”
e a los Órganos
SuperiorJurisdiccionales
en Lima
tienen relación con los concursos públicos vía “Acceso
Henry Antonino Huerta Sáenz
Juez Constitucional - Corte Superior de Justicia de
Lima

Abierto”.

La Reserva:
Respecto de la Convocatoria N° 003-2008-CNM, con
fecha 06 de julio de 2010, el CNM hizo público el Registro
de Candidatos en Reserva para las plazas de Jueces
Superiores Titulares de diferentes Distritos Judiciales del
país.
Conforme a lo previsto en los artículos 14° y 65.4° de la
Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial, los candidatos
en reserva, luego de aprobar el respectivo concurso
público de selección, tienen derecho a esperar, durante
un año, el surgimiento de plazas vacantes para acceder a
las mismas.
Con fecha el 07 de julio de 2010, tanto la Gerencia de
Personal y Escalafón
del Poder Judicial, como la
Presidencia de la Corte Superior de Lima, informaron que
existían siete (07) plazas vacantes de Jueces Superiores
Titulares en la Corte Superior de Justicia de Lima.

Introducción:
En el Perú, el acceso a la función pública de impartir
justicia, se realiza previo proceso de selección que está a
3
cargo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) .
Para ello, el CNM ha organizado dos modalidades de
ingreso: vía “acceso abierto”, y, vía “ascenso”. Este último
es llamado también, proceso de selección de “acceso
cerrado”.
En el primer caso, los postulantes pueden ser
magistrados, abogados o docentes universitarios;
mientras que en el segundo caso, únicamente participan
magistrados.
El Reglamento del concurso vía “ascenso”, fue aprobado
mediante la Resolución Nº 270-2011-CNM de 22 de julio
de 2011. El Reglamento para el concurso vía “Acceso
Abierto”, fue aprobado mediante la Resolución Nº 2812010-CNM de 01 de septiembre de 2010.
Pese a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, en casos
como el de la STC N° 036313-2010-AA, ha hecho notar la
confusión en la que representantes del CNM han incurrido
en ocasiones al estimar que algunos casos versaban
sobre un tema de “ascensos”, cuando la convocatoria
objeto de análisis “giraba en torno al acceso a un
concurso público”.

Posteriormente, con fecha 09 de julio de 2010, en el
Diario Oficial El Peruano se publicó la destitución de la
Dra. Clara Felicitas Córdova Rivera, razón por la cual, la
Gerencia General del Poder Judicial, mediante el Oficio
N° 1076-2010-GG/PJ de 21 de julio de 2010, informó al
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), “en la fecha
existe en el Distrito Judicial de Lima, ocho (08) plazas
vacantes de Juez Superior Titular, incluyendo la plaza de
la doctora Clara Felícitas Córdova Rivera, (…)”.
Con posterioridad a la destitución de la Dra. Córdova, en
el Diario Oficial El Peruano, se publicó la liberación de
nuevas plazas de Juez Superior Titular en el Distrito
Judicial de Lima:
Nº Nombre
Ex Motivo
Resolución
Fecha
Juez
Pub.
Superior
1

2

3

4

Ana
María
Aranda
Rodríguez.

5

María Jimena
Cayo Rivera
Schereiber.
María Elena
Palomino
Thompson.

3

Los “traslados” representan una excepción a la
exigencia del concurso público para acceder a un puesto
jurisdiccional. Por ello, la Ley de la Carrera Judicial, Ley
N° 29277, permite su empleo de modo excepcional por
razones de salud o seguridad, siempre que se trate de
casos “debidamente comprobados”, y siempre que “no
sea posible continuar en el cargo” (artículo 35.3°).

Sergio
Roberto Salas
Villalobos.
Roberto
Barandiarán
Dempwolf
Josué Pariona
Pastrana.

6

Renuncia

Res. Nº 3072010-CE-PJ

Renuncia

Res. Nº 0032011-CE-PJ

Ascenso
a Corte
Suprema
Ascenso
a Corte
Suprema

Res. Nº 0362011-CNM

Renuncia

Res Nº 0012011-P-CEPJ
Res Nº 0282011-P-CEPJ

Renuncia

Res. Nº 0362011-CNM

09Sept2010
05Ene2011
01Feb2011
01Feb2011
02Mar2011
28Jun2011.
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Por tanto, puede decirse que, en el periodo de vigencia de
los Candidatos en Reserva de la Convocatoria N° 0032008-CNM, fueron catorce (14) las plazas vacantes de
Juez Superior Titular en el Distrito Judicial de Lima que
debieron ser destinadas para los Candidatos en Reserva.
No obstante, sólo se emplearon diez (10) plazas para
nombrar a los siguientes diez (10) Candidatos en
Reserva, como nuevos Jueces Superiores Titulares:

Informe de Gestión:
Consejo Directivo 2011 – 2013
Pronunciamientos JUSDEM


COMUNICADO Nº 01-CD-2011 (19 de abril de
2011)
Declaraciones de la congresista de la República;
Martha Chávez Cossio.



COMUNICADO Nº 02-CD-2011 (9 de junio).
Candidatos en Reserva



COMUNICADO Nº 03-CD- 2011 (28 junio)
Ley N° 29718 Remuneraciones de Magistrados.



COMUNICADO Nº 04-CD- 2011 (12 julio)
Elecciones para el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial.



COMUNICADO Nº 05-CD- 2011 (18 agosto)
JUSDEM
Asesinato de la Jueza Brasileña Dra. Patricia
Acioli)

A modo de conclusión: Temas ¿en debate?.



Si catorce (14) plazas de Ex Jueces Superiores de Lima
fueron liberadas, y sólo diez (10) fueron empleadas para
candidatos en reserva, ¿Qué pasó con las cuatro (4)
plazas restantes?.

COMUNICADO Nº 01-CD- 2012 (21 marzo)
Remuneración de Magistrados



COMUNICADO Nº 02-CD- 2012 (13 abril)
Afectaciones a la Jueza Uruguaya Mariana Mota



COMUNICADO Nº 03-CD- 2012 (26 abril)
Proyecto de Otorgamiento de Facultades
Extraordinarias al Presidente del Poder Judicial



COMUNICADO Nº 04-CD- 2012 (12 noviembre)
Elección de nuevas autoridades Judiciales



COMUNICADO Nº 05-CD- 2012 (12 noviembre)
Sobre Remuneración de Magistrados



COMUNICADO Nº 06-CD- 2012 (12 noviembre)
Sobre Remuneración de los Auxiliares de Justicia

Nº

Resolución

1

Resolución
N°
282-2010-CNM:

2
3
4

Resolución
N°
064-2011-CNM.
Resolución
N°
149-2011-CNM.
Resolución
N°
253-2011-CNM.

Nombre
Nuevo
Juez
Superior
Carolina Lizarraga Houghton,
Octavio
Cesar
Sahuanay
Calsin, Rosa Liliana Davila
Broncano, Saúl Peña Farfan,
Jorge Antonio Plasencia Cruz,
Gino
Ernesto
Yangali
Iparraguirre, Ramiro Emérito
Salinas Siccha.
Hilda Martina Rosario Tovar
Buendía.
Sonia Nérida Váscones Ruíz.
Néstor
Flores.

Fernando

Paredes

¿Los artículos 14° y 65.4° de la Ley N° 29277, Ley de la
Carrera Judicial vinculan a los órganos de gobierno y
administración del Poder Judicial, así como al propio
Consejo Nacional de la Magistratura; o, tienen éstas
instituciones libertad completa para determinar el destino
de las plazas que se liberen durante el periodo de
vigencia de los candidatos en reserva?.
Un tema final que debe analizarse es si los Acuerdos de
Solución Amistosa suscritos por el Estado Peruano, pese
a no constituir decisiones jurisdiccionales, pueden afectar
a terceros a quienes no se les permitió ejercer su derecho
de defensa.
Estos temas trascienden la legalidad administrativa y
pueden reflejar afectaciones al principio constitucional
conforme al cual el ordenamiento jurídico debe cumplirse
(artículos 38° y 109°, Constitución), así como al principio
de interdicción de la arbitrariedad, que conforme a los
artículos 3º y 43º de la Constitución Política del Perú,
caracterizan al Estado Social y Democrático de Derecho
que se pretende sea nuestro país, sin perjuicio de afectar
obligaciones de defensa de los derechos humanos que el

Estado Peruano adquirió al suscribir la Convención
Americana de Derechos Humanos.

Federación de Asociaciones de Jueces
de Latinoamérica y el Caribe
Elección y Juramentación de la Nueva Junta
Directiva
En la Asamblea del 14 de Abril de 2012, JUSDEM ratificó
su incorporación a la “Federación de Asociaciones de
Jueces para la Democracia de Latinoamérica y el Caribe”,
constituida el 08 de julio del año 2005, en Barcelona,
España.

Lima, mayo de 2013.
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JUSDEM
aceptó la decisión efectuada por la
asamblea de la Federación, adoptada el 22 de marzo de
2011, en la ciudad de Buenos Aires, República de
Argentina, para que la asociación peruana asumiera los
cargos directivos de la Federación.
Por decisión de su asamblea, JUSDEM designó, entre sus
Ex Presidentes, a los nuevos integrantes del Consejo
Directivo de la Federación, resultando elegidos:




Janet Ofelia Tello Gilardi (Presidenta),
Jorge Luis Salas Arenas (Vice Presidente), y,
Antonia Esther Saquicuray Sánchez (Secretaria).

El 19 de Junio, con la presencia del Juez Supremo Titular,
Dr. Luis Felipe Almenara Bryson, quien representó al
Presidente del Poder Judicial, la Dra. Janet Tello Gilardi,
juramentó y asumió el cargo de nueva Presidenta del
Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de
Jueces para la Democracia de América Latina y El Caribe.
El juramento de estilo estuvo a cargo del Dr. Henry Huerta
Sáenz, en su calidad de Presidente de JUSDEM.

El evento fue inaugurado por el Dr. Eduardo Vega Luna
(Defensor del Pueblo), y participaron como expositores:
Ing. Gustavo Mohme Seminario (Presidente de la
Comisión Libertad de Prensa e Información de la SIP:
Sociedad Interamericana de Prensa y miembro del
Consejo de la Prensa Peruana).
Dr. Fernando Castañeda (Defensor Adjunto en Asuntos
Constitucionales),
Dr. Luis Sáenz Dávalos (Asesor del Tribunal
Constitucional),
Dra. Gladys Echaiz Ramos (Fiscal Suprema en lo Civil y
Ex Fiscal de la Nación),
Dr. Luis Huerta Guerrero (Procurador Público
Especializado en Materia Constitucional),
Dr. Samuel Abad Yupanqui (Ex Defensor Adjunto en
Asuntos Constitucionales).

Mesa de Trabajo
“Evaluación del Plan de la CERIAJUS para
la Reforma Judicial y el acceso a la
Justicia”.

I Congreso Nacional JUSDEM
El Jueves 27 y viernes 28 de septiembre de 2012, en la
casona de la Universidad de San Marcos, JUSDEM
realizó su I Congreso Nacional, bajo el título
“Independencia Judicial, Medios de Comunicación y
Derechos Humanos”.
En el Congreso, con la participación de asociados de los
Distritos Judiciales de Arequipa, Junín, La Libertad, Lima
y Lima Norte, se desarrollaron los temas siguientes:
Juicios Paralelos y juicios a periodistas, Independencia
Judicial y protección de los Derechos Humanos, Control
Constitucional de las decisiones judiciales, Defensa de la
independencia Judicial, Plan Nacional de Derechos
Humanos y Concepto de Democracia y Derechos
Humanos.

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia,
organizó, con el apoyo de AMBERO-GIZ, las Mesas de
Trabajo: Evaluación del Plan CERIAJUS para la Reforma
Judicial y el Acceso a la Justicia, las que se realizaron los
días viernes 12 de abril y viernes 19 de abril del 2013.
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JUSDEM, consideró importante desarrollar este evento,
entre otras razones debido a que las encuestas
publicadas en medios de comunicación del plan de la
CERIAJUS en su momento, revelaron que las propuesta,
eran poco conocidas.
Por ello, considerando adicionalmente que era próximo el
cumplimiento de los 10 años de la creación del Programa
“Acuerdo Nacional por la Justicia”, con independencia de
las evaluaciones que desde los estamentos oficiales se
pudieran realizar, JUSDEM consideró necesario incentivar
el debate a fin de evaluar el nivel de implementación de
las propuestas contenidas en el Plan CERIAJUS, así
como identificar los aspectos que no fueron incluidos
dentro de las áreas de trabajo propuestas, y determinar
cuál era la voluntad de las instituciones para continuar con
el proceso de implementación del referido Plan o
complementarlo con nuevas propuestas.
Para el evento, se programaron 04 Mesas de Trabajo, y
del Plan CERIAJUS, se seleccionaron los temas
siguientes:
Día 1: Acceso a la Justicia
Cobertura de Servicios de Justicia
Consultorios Jurídicos Populares y Defensa Pública
Día 1: Acceso a la Justicia:
Justicia de Paz
Conciliación y Arbitraje
Día 2:
Modernización de los Despachos Judiciales y Fiscales
Papel de las Facultades de Derecho en la Reforma de
Justicia
Día 2:
Jurisprudencia y Predictibilidad

En la conferencia se hizo notar acerca de los importantes
estándares de protección para operadores de justicia que
han venido desarrollando los órganos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (Comisión y Corte
Interamericana) al advertir el importante papel que
cumplen para la protección, defensa y garantía de los
derechos humanos en la región, y para garantizar el
acceso a la justicia de los ciudadanos de los países de la
región.
Se mencionó que desde el año 2001, en que se creó la
Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos, la CIDH ha venido dando seguimiento a los
principales obstáculos y amenazas que afectan a los
operadores de justicia, a los que considera como un grupo
de defensores de derechos humanos en especial
situación de riesgo y vulnerabilidad.

El evento fue inagurado por el Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Lima y asociado Jusdem, Dr. Iván
Sequieros Vargas y el Dr. William Ramírez Fernández,
Asesor Principal del Proyecto Justicia de la Cooperación
Alemana GIZ.

Conferencia
“Mecanismos de Protección para los
Operadores de Justicia, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia,
con la iniciativa de la asociada Silvia Núñez Riva,
organizó una conferencia sobre los "Mecanismos de
Protección para los Operadores de Justicia ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos".
La exposición estuvo a cargo de la Dra. Ürsula
Indacochea Prevost, destacada especialista en temas de
la materia, quién participó hasta febrero de 2013 en la
Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la
Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).

La Dra. Indacochea refirió que actualmente, los
operadores de justicia se encuentran bajo el mandato de
la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos, que actualmente está elaborando un informe
temático especializado sobre el tema.
Se precisó que la Comisión Interamericana tiene otros
mecanismos de protección a disposición de los
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, a los
que puede acudirse en caso de vulneración de sus
derechos humanos.
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Asociados Honorarios
En la Asamblea del 14 de Abril de 2012, JUSDEM aprobó
la incorporación, como Asociados Honorarios, de los
siguientes Ex Magistrados: Máximo Lagos Abril (Perú),
Sergio Roberto Salas Villalobos (Perú), así como de
Antonio Doñate Martín. (España).
La incorporación fue acordada por la excepcional labor a
favor de la Asociación que desarrollaron en su momento
los ex magistrados mencionados.

Sobre el Dr. Perfecto Andrés Ibáñez: Magistrado de la
Segunda Sala (Penal) del Tribunal Supremo español.
Fue miembro del Consejo General del Poder Judicial.
Es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos
(Fondazione Internazionale Lelio Basso, Roma).
Es miembro de Jueces para la Democracia, y es director
de la revista de Jueces para la Democracia.
Información y debate. Toma parte en el comité científico
de la revista Questione giustizia (Italia).

Visita Protocolar: Del Dr. Perfecto Andrés
Ibáñez, Miembro del Tribunal Supremo
Español.

Convenio JUSDEM-CAJ
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia,
por intermedio de su Presidente el Dr. Henry Huerta
Sáenz, luego de las coordinaciones con la cooperación
Alemana, a través de la GIZ, gracias a quienes se ha
coordinado la visita y contando con el apoyo de la
Presidencia de la Corte Superior de Lima, el 24 de abril
del presente en el Despacho de la Presidencia de la Corte
de Lima, rindió un sentido homenaje al Dr. Perfecto
Andrés Ibañez, Juez Español y al Dr Ferrajoli, jurista
italiano, nombrándolos Asociados Honorarios JUSDEM;
miembros de la Asociación hicieron entrega de placas
recordatorias

En el mes de mayo del presente la Asociación de Jueces
para la Justicia y Democracia JUSDEM, firmó un convenio
de participación Institucional con la Comisión Andina de
Jurista CAJ, para desarrollar los objetivos del Proyecto
“Fortalecimiento del Acceso igualitario a una Justicia
independiente y transparente en la región andina:
auditoria social y transparencia”.
Intereses comunes: JUSDEM y CAJ comparten el mutuo
interés y propósito de fortalecer la institucionalidad judicial
y la seguridad jurídica en el Perú, Para ello,
implementarán actividades prácticas que involucren a la
sociedad civil en la labor que realizan las juezas y jueces,
en la perspectiva de afrontar el tema se la seguridad
jurídica y el problema de la corrupción, como uno, cuya
solución involucra a Juezas, jueces, estudiantes de
Derecho
profesores
universitarios,
comunicadores
sociales, abogados y ciudadanos por igual, en una
relación de corresponsabilidad.
Compromiso: JUSDEM se compromete a:
1.

Facilitar a la CAJ una relación completa de sus
asociados participantes para que se pueda
desarrollar de la mejor manera la difusión y
coordinaciones de las actividades del Proyecto.
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2.

Organizar una reunión con sus asociados, en la
ciudad de Lima, para una presentación detallada
de los objetivos y alcances del Proyecto que
impulsa la CAJ.

3.

Facilitar y cooperar con las acciones e instructivos
internos necesarios para que CAJ implemente y
ejecute las siguientes actividades:

4.

a)

La elaboración de los “Cuadernos” y la difusión
gratuita de las resoluciones judiciales en una
página Web diseñada previamente para tal
efecto; y

b)

La identificación de los criterios jurisdiccionales
individuales que se desprenden del análisis del
conjunto de las decisiones de cada jueza y juez y
su publicidad y distribución gratuita.

Dra. Silvia Ysabel Núñez Riva
(Coordinadora Administrativa Accesitaria)
Dr. Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán
(Coordinador Académico)
Dr. Edwin Corrales Melgarejo
(Coordinador Académico Accesitario)
Dr. Juan Carlos Valera Málaga
(Coordinador de Economía)
Dr. Jorge Luis Pajuelo Cabanillas
(Coordinador de Economía Accesitario)

Incluir un enlace a la página web del Proyecto
“Fortalecimiento del acceso igualitario a una
justicia independiente y transparente en la región
andina: auditoria social y transparencia”, en su
página web (www.jusdem.org.pe).

Elección de Nuevo Consejo Directivo
2013-2015

A ellos nuestra sincera felicitación y deseos por el éxito de
la labor confiada.

Página Web Institucional JUSDEM
LES RECORDAMOS VISITAR NUESTRO PORTAL WEB
www.jusdem.org.pe
Permanentemente se viene actualizando la página Web
de nuestra institución con información de las actividades
que se vienen realizando, publicando los comunicados,
pronunciamientos y notas de prensa acordados por el
Consejo Directivo y también colocando documentos de
interés.
Igualmente,
el
correo
institucional,
jusdem@jusdem.org.pe, es una herramienta de
comunicación a disposición de nuestro asociados.

El día sábado 8 de junio de 2013 en el Auditorio de la
Corte Superior de Justicia de Lima, la Asamblea General
de asociados, en cumplimiento del Estatuto, eligió como
integrantes del Consejo Directivo de JUSDEM para el
período 2013-2015, a los siguientes asociados:
Dra. Clotilde Cavero Nalvarte (Presidenta)
Dra. Flor de María Acero Ramos (Vice-presidenta)
Dra. Antonia Saquicuray Sánchez
(Coordinadora Administrativa)
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