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Querido lector,

Estamos próximos a cumplir un año de funcionamiento, por
ello, esta es una oportunidad para compartir con ustedes los
principales logros del proyecto cuyo reto principal es tener
adecuados sistemas de información del MINJUSDH para la
gestión de la información e interoperabilidad en materia
penal.

En este número compartimos información sobre los cursos
que venimos desarrollando y sobre los avances del Proyecto
de Cableado Estructurado Integral cuya primera etapa
culminamos con éxito este mes.

También encontrarán una entrevista a Eva María Ortiz,
Especialista Senior en Transformación Digital del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), quien considera que el
Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Información del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) para
la Implementación de la Interoperabilidad en Materia Penal
va a generar un cambio de paradigma y de cultura en el Perú.
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El Proyecto Mejoramiento de los servicios de información del Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) para la Implementación de

la Interoperabilidad en Materia Penal cumple en junio su primer año de

vida. Por ello queremos compartir con ustedes los principales logros y los

retos que nos hemos trazado para el presente año.

En cuanto a Estudios de Infraestructura Tecnológica y de Sistemas, a la

fecha hemos cumplido con entregar más de estudios para el MINJUSDH, el

INPE y el PRONACEJ. Estos estudios detallan las necesidades técnicas y de

equipos para poner en marcha los sistemas de información y lograr la

interoperabilidad.
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Cumplimos un año trabajando 
para lograr la interoperabilidad 

del sistema de justicia
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Otro importante avance es el inicio

de la implementación del Proyecto

de Cableado Estructurado Integral

para el PRONACEJ con las visitas e

inicio de trabajos en las sedes de

Arequipa, Cuzco, Pucallpa, Trujillo,

Huancayo y Lima.

El objetivo es lograr el intercambio

de información de los Centros

Juveniles con el Centro de Datos del

PRONACEJ, interconectar a los

usuarios de las sedes y que la

transmisión de datos sea confiable

y segura.
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En cuanto al desarrollo de capacidades se han puesto en marcha dos

cursos dirigidos al personal del MINJUSDH con más de 1,500 inscritos a

nivel nacional. En el segundo semestre del año se iniciarán otros cursos

para el personal del INPE y del PRONACEJ. Otra línea importante del

proyecto es el despliegue, a partir del segundo semestre del año, de un

Plan de Gestión del Cambio con la finalidad de reducir los riesgos e

impactos del cambio por el uso de nuevas herramientas digitales que

serán implementadas por el proyecto.
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Finalmente, un importante reto para este año es iniciar la

implementación del nuevo Centro de Datos del Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos, que se constituirá en el pilar

principal del mejoramiento de los servicios de justicia en materia

penal en el país.

Fabrizio Jorge Terán Ludwick. 
Coordinador Ejecutivo.
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Entrevista

Conversamos con Eva María Ortiz, Especialista Senior en Transformación
Digital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el proyecto
“Mejoramiento de los Servicios de Información del MINJUSDH para la
Implementación de la Interoperabilidad en Materia Penal” que se viene
desarrollando en Perú desde el 2021. Eva María considera que esta es una
excelente iniciativa porque participan el Poder Judicial, el Ministerio de
Justicia y el Ministerio Público, las tres instituciones más importantes en
el ámbito judicial en el país.

Eva María Ortiz
Especialista Senior en Transformación 

Digital en el Cluster Seguridad 

Ciudadana y Justicia del BID 

El proyecto es un gran cambio de paradigma y 

cultura para el Perú 

La especialista del BID opina que el principal

beneficio del proyecto es la mejora del sistema

judicial. Un sistema judicial ágil, eficiente y

transparente redunda en el desarrollo social y

económico del país, atrayendo la inversión

extranjera a Perú.

“Los empresarios prefieren invertir en países

donde se tiene un sistema judicial ágil,

transparente, independiente y eficiente”, agrega

Ortiz.

FOTO

¿Qué significa la interoperabilidad?

Eva María Ortiz, nos dice que “aunque

pareciera un concepto tecnológico, realmente

incluye otro tipo de ámbitos. La

interoperabilidad permite el intercambio de

información entre instituciones de manera que

puedan realizar sus funciones y prestar sus

servicios de modo más eficiente y segura. Esto

finalmente supone una mejora para los

ciudadanos.
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Entrevista

Eva María participó durante 13 años en el proyecto de Transformación

Digital del Ministerio de Justicia en España que, entre muchos avances,

puso en marcha el CTAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración

Judicial Electrónica, https://www.cteaje.gob.es/ órgano de gobernanza

de cuestiones como la seguridad o la interoperabilidad en el contexto

judicial español. “Hoy los expedientes judiciales son digitales, las

audiencias judiciales son virtuales, la pandemia ha sido un dinamizador

para impulsar la justicia digital-virtual, el teletrabajo, y la

interoperabilidad son una realidad. El papel se ha eliminado y se ha

impuesto la tramitación electrónica, garantizando la transparencia y

como ejemplo está la iniciativa: https://datos.justicia.es/”, puntualiza.

.

Este intercambio de información se tiene que formalizar en distintas

dimensiones: la político-legal, la cultural, la organizativa, la dimensión

semántica, y la dimensión tecnológica, las cuales están contempladas en

el Plan Nacional de Interoperabilidad en el Sistema de Administración

de Justicia Penal de Perú. “La interoperabilidad permite dejar de lado el

papel. Se pasa a un contexto digital donde los procesos son más

eficientes, ágiles y permiten ajustar los plazos. Es otra manera de

trabajar”, precisa.
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Principales expectativas

“Este proyecto en Perú es un gran cambio de paradigma, es 

un cambio de cultura y una vez que empieza el cambio no hay 

marcha atrás”, enfatiza Eva María Ortiz, quien además considera 

que el proyecto permitirá  ganar en transparencia, agilidad y 

eficiencia, lo cual redundará en beneficio de los ciudadanos 

porque este cambio les permitirá tener mejores servicios 

públicos.
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Culmina la primera fase 

del proyecto de cableado 

estructurado integral para 

sedes del PRONACEJ

Este mes se realizaron las visitas a las sedes de Arequipa, Cuzco,
Pucallpa, Trujillo, Huancayo y Lima del Programa Nacional de Centros
Juveniles (PRONACEJ) con la finalidad de revisar los ambientes donde
más adelante se implementará el Proyecto de Cableado Estructurado
Integral el cual tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de los
servicios digitales y avanzar hacia la interoperabilidad del PRONACEJ
con otras entidades del sector Justicia. El proyecto también permitirá el
intercambio de información de los Centros Juveniles con el Centro de
Datos del PRONACEJ, la interconexión de todos los usuarios de las
sedes y la transmisión de datos de manera confiable y segura.

Estas visitas además han permitido al proveedor darle las facilidades
técnicas para que en cada sede el proceso de instalación de la
infraestructura de cableado estructurado integral cuente con los
estándares mínimos de operación informática y garanticen la
continuidad y mejoramiento del funcionamiento de los sistemas
informáticos.

Editorial: Fabrizio Terán    | Dirección: Elizabeth Quiroz  | Diseño y Diagramación: Elizabeth Quiroz | Entrevistas: Elizabeth Quiroz

sigue

7



“El proyecto de cableado estructurado

integral beneficiará a las sedes de

Arequipa, Cuzco, Pucallpa, Trujillo,

Huancayo, Piura, Chiclayo y Lima del

Programa Nacional de Centros Juveniles

(PRONACEJ)”

En las visitas participaron representantes del PRONACEJ, de la Unidad

Ejecutora del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en

Materia Penal en el Perú; y del Grupo Electrodata, empresa proveedora

del proyecto de cableado estructurado, la cual viene recogiendo toda la

información necesaria para asegurar que los criterios de instalación y las

rutas de distribución previstos se cumplan antes del inicio de los

trabajos.

Se espera que en el segundo semestre del presente año se entreguen

los trabajos finales que permitirán garantizar la confianza de los

servidores y ciudadanos en el uso de los servicios digitales prestados

por el PRONACEJ.

Las siguientes visitas serán en la etapa

de implementación, que se inician

pronto, y que comprenden la

instalación de todos materiales, puntos

de red, switches y gabinete de

comunicación del cableado

estructurado en cada una de estas

ocho sedes.

Sede Trujillo PRONACEJ

Sede Pucallpa PRONACEJ
Foto: Poder Judicial
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A la fecha 840 defensores públicos en todo el país se encuentran inscritos
en el curso de capacitación virtual “Estándares convencionales y
constitucionales del derecho de defensa” que busca proporcionar
herramientas e instrumentos metodológicos a las y los defensores
públicos de defensa penal de la Dirección General de Defensa Pública y
Acceso a la Justicia del MINJUSDH.

Al finalizar el curso virtual, se
espera que los participantes:

✓ Comprendan la importancia de las
garantías del derecho a la defensa,
del debido proceso y de la tutela
jurisdiccional efectiva.

✓Apliquen las principales líneas

jurisprudenciales del derecho a

la defensa del Tribunal

Constitucional.

✓ 840 defensores públicos en 
todo el país están inscritos en 
el curso.

✓ Participan de las 400 
direcciones distritales de 
defensa pública del país.

✓ El curso se inició en febrero.

✓Reconozcan la importancia de

los principales estándares

constitucionales del derecho a la

defensa.

✓Apliquen las principales líneas

jurisprudenciales del derecho a

la defensa producidas por la

Corte Interamericana de

Derechos Humanos.

Capacitación

840 defensores públicos inscritos en curso 

sobre estándares convencionales y 

constitucionales del derecho de defensa

El curso también tiene como
objetivo que los participantes
conozcan la jurisprudencia sobre
el derecho a la defensa emitida
por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y el Tribunal
Constitucional con la finalidad de
que puedan desempeñarse en el
ejercicio de la defensa durante las
investigaciones y procesos
penales con herramientas más
sólidas.
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Capacitación

“Mejoramiento de habilidades de litigación penal en entornos
virtuales” es el nombre del curso dirigido a defensores públicos penales
de la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) cuyo objetivo
principal es fortalecer las capacidades de litigación en entornos
virtuales.

A la fecha son 780 defensores públicos inscritos en todo el país para
participar de este curso de capacitación en modalidad virtual.

✓780 defensores públicos 
en todo el país están 
inscritos en el curso.

✓Participan de las 400 
direcciones distritales de 
defensa pública del país.

✓El curso se inició en 
febrero.

Curso para mejorar habilidades de 

litigación penal en entornos virtuales

El curso también busca revisar los
principales problemas de las
audiencias virtuales y la labor
probatoria con instrumentos digitales
con el fin de dotar a los defensores
públicos de mejores herramientas para
que garanticen el derecho de defensa
de los usuarios del servicio prestado
por el MINJUSDH.

Al finalizar el curso virtual, se espera que los participantes:
• Comprendan el alcance y la operatividad que ofrece el expediente

judicial electrónico (EJE).
• Conozcan las diversas aplicaciones informáticas que permiten la

interacción con el sistema de justicia, identifiquen las herramientas
informáticas de uso oficial en las audiencias judiciales virtuales y
manejen su operatividad esencial.

• Manejen las técnicas de interrogatorio a los testigos en audiencias
mediante uso de herramientas informáticas.
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