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Querido lector (a),

En este número compartimos información sobre el Programa
de Especialización: el Código de Responsabilidad Penal de
Adolescentes y su Reglamento que estamos próximos a
lanzar y sobre los avances del Proyecto de Cableado
Estructurado Integral que ya se encuentra en la etapa de
implementación.

También encontrarán una entrevista a Nataly Ponce Chauca,
Directora Ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia de las
Américas (CEJA), para quien la interoperabilidad aporta a una
mejor calidad, gestión de la información y toma de decisiones
en materia de la justicia en el Perú.

Finalmente, compartimos información sobre el foro
internacional “Justicia en las Américas: Innovando para
lograr una Justicia más abierta y digital” realizado a inicios de
junio en Los Ángeles, Estados Unidos, como evento paralelo a
la IX Cumbre de las Américas.
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Este mes tenemos más avances que compartir con ustedes desde el

Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justica en Materia

Penal en el Perú.

Uno de ellos es el lanzamiento del Programa de Especialización: el

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su Reglamento

con el respaldo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y que está

dirigido a funcionarios y servidores públicos del PRONACEJ con la

finalidad de fortalecer sus capacidades relacionadas con la aplicación

de la normativa en materia penal juvenil.

Otro importante avance es el inicio de la etapa de implementación

del Proyecto de Cableado Estructurado para el Programa Nacional de

Centros Juveniles (PRONACEJ), que permitirá la interconexión entre

las sedes y el centro de datos de esta institución. Estamos invirtiendo

cerca de un millón de nuevos soles en este proyecto que beneficia a

las sedes de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación

(CJDR) de Chiclayo, Arequipa, Piura, Trujillo, Huancayo, Cusco,

Pucallpa y Lima.
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Fabrizio Jorge Terán Ludwick. 
Coordinador Ejecutivo.
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Entrevista

Nataly Ponce Chauca, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios de

Justicia de las Américas (CEJA) conversó con nosotros sobre los retos y

expectativas del proyecto “Mejoramiento de los servicios de información

del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en Material

Penal” que se viene implementando en el Perú desde junio del 2021.

“La interoperabilidad aporta a una mejor calidad, gestión de la

información y toma de decisiones en materia de la justicia en el Perú.

Más transparencia y rendición de cuentas son dos principios

fundamentales que debe orientar la implementación de este tipo de

proyectos” explica Nataly Ponce.

Nataly Ponce Chauca es 
peruana y la nueva directora 

ejecutiva del Centro de 
Estudios de Justicia de las 

Américas (CEJA) para el 
periodo 2022-2025

La interoperabilidad aporta a una mejor calidad, 

gestión de la información y toma de decisiones 

en materia de justicia en el Perú
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Agrega que la tecnología es una herramienta
clave para incrementar la confiabilidad y la
gestión eficiente de los datos en materia de
justicia, y con ello para acrecentar la celeridad
y predictibilidad en las respuestas de las
instituciones, con miras a entregar más y
mejores servicios a la ciudadanía.

¿Qué significa la interoperabilidad?

Sobre la interoperabilidad - que es una de las

metas del proyecto - opina que es

fundamental impulsar el intercambio de la

data entre las instituciones de justicia,

respaldada en procesos y sistemas que

garanticen su seguridad y un adecuado uso

por parte de las instituciones del Estado.



Entrevista

Considera además que, en el Perú, al igual que otros países de América

Latina, la gestión del conocimiento integrado en materia de justicia es

un reto a mediano plazo, dado que las instituciones han sido diseñadas

normativa y operativamente para desempeñarse de manera individual.

No obstante, hay iniciativas alentadoras que avanzan en la

interoperabilidad y la construcción de sistemas de información

compatibles entre sí, con una perspectiva a ser unificados, en diversos

países de la región, incluyendo el Perú.

“Desde la perspectiva del CEJA, la interoperabilidad de las instituciones

de justicia representa una oportunidad para que la información o data

en cada entidad se complemente y retroalimente, bajo una perspectiva

de avanzar en una justicia abierta y digital centrada en las personas.

Debe comprender la integración y coherencia de los datos, y también de

los procesos de trabajo cotidianos. La ciudadanía requiere ver un Estado

que brinda una justicia integrada, accesible y orientada a sus

necesidades prioritarias”, explica la Directora Ejecutiva del CEJA.
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Retos del proyecto

➢ Contribuir a la transformación cultural que interiorice la 

importancia de generar información de calidad en materia de 

justicia, con base a estándares de confiabilidad.

➢ Generar espacios de construcción participativa para que las 

instituciones beneficiarias sean parte activa del cambio.

➢ Fijar metas concretas a corto y mediano plazo, con la finalidad de 

visibilizar los avances progresivos.

➢ Comunicar los avances a la ciudadanía para que todas personas -

incluyendo los/as operadores de justicia y personal de apoyo-

conozcan del proyecto y su aporte.
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“Justicia en las Américas: Innovando para lograr

una Justicia más abierta y digital” fue el tema

del foro internacional, que se realizó el 07 de

junio en Los Ángeles, Estados Unidos, como

evento paralelo a la IX Cumbre de las Américas.

La transformación digital de la justicia 
es una realidad en el mundo

Como parte del foro, los

participantes acordaron impulsar

espacios de colaboración y apoyo

en temas de justicia abierta para

las diferentes instituciones y

países de la región.

Los asistentes a este foro también sentaron las bases para la creación de

una alianza que impulse la innovación para incentivar más y mejores

inversiones en datos abiertos, justicia abierta y transformación digital

del sector justicia.

Fabrizio Terán, coordinador ejecutivo del programa Mejoramiento de

los Servicios de Justicia en Materia Penal (Eje Penal) participó de esta

actividad cuyo objetivo principal fue crear un espacio para el diálogo

sobre experiencias concretas, buenas prácticas y lecciones aprendidas en

el ámbito de la Justicia, sobre su apertura y su vínculo con la

transformación digital.



Seguimos avanzando para 

lograr la interoperabilidad 

entre sedes y  el centro de 

datos del PRONACEJ

Cerca de un millón de nuevos soles se está invirtiendo en el Proyecto

de Cableado Estructura para el Programa Nacional de Centros Juveniles

(PRONACEJ) que permitirá la interconexión entre las sedes y el centro

de datos de esta institución.

El proyecto, que beneficia a las sedes de los Centros Juveniles de

Diagnóstico de Rehabilitación (CJDR) de Chiclayo, Arequipa, Piura,

Trujillo, Huancayo, Cusco, Pucallpa y Lima, permitirá usar los actuales y

nuevos sistemas de información del PRONACEJ en condiciones

adecuadas, a nivel informático, mediante una red confiable y segura.

A la fecha, el proyecto se encuentra en etapa de implementación

cumpliendo las recomendaciones de estándares y normas, logrando

colocar los puntos necesario de red (voz y datos) en las sedes de los

CJDR de Chiclayo, Arequipa y Piura, donde en unas semanas se

realizarán las pruebas de certificación de acuerdo a las normas y

estándares para el buen funcionamiento del cableado estructurado.

Después de esta fase, se instalarán los equipos informáticos que

permitirán la interconexión de todos los usuarios de las sedes para que

la transmisión de datos se haga de manera confiable y segura para así

avanzar hacia la interoperabilidad.
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Este mes se inicia el Programa de Especialización: el Código de
Responsabilidad Penal de Adolescentes y su Reglamento dirigido a
funcionarios y servidores públicos del PRONACEJ con la finalidad de
fortalecer sus competencias relacionadas con la aplicación de la
normativa en materia penal juvenil.

La Universidad Antonio Ruiz de
Montoya tendrá a su cargo la
plataforma virtual que se utilizará
en los cursos y en la certificación
académica para la correcta
ejecución del mencionado
programa de capacitación que
tendrá un total de 120 horas
lectivas.

✓El Programa de especialización 
tendrá una duración de 120 
horas lectivas.

✓120 servidores públicos del 
PRONACEJ de todo el país 
serán capacitados en este 
programa.

Entre los temas que se revisarán 
están los principios del sistema de 
responsabilidad penal del 
adolescente, la competencia de 
los actores y órganos auxiliares, el 
proceso de responsabilidad penal 
especializado seguido a los 
adolescentes y la gestión de la 
información en el sistema de 
responsabilidad del adolescente.

Capacitación

Este mes lanzamos el Programa de 

Especialización sobre el Código Penal 

de Adolescentes

Con este programa se espera
especializar a 120 servidores
públicos del PRONACEJ sobre los
alcances del Código de
Responsabilidad Penal de
Adolescentes (D.L. 1348) y su
reglamento.
El desarrollo de las clases será
bajo la modalidad virtual, a través
del uso de herramientas digitales
para las clases sincrónicas y de
una plataforma de aprendizaje
para la revisión del material de
estudio y actividades evaluativas.
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