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Lo que 
viene

Querido lector (a),

En este número compartimos información sobre la próxima
clausura de dos cursos, uno sobre habilidades de litigación en
entornos virtuales y otro sobre estándares constitucionales
del derecho de defensa. El Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Félix Chero Medina, participará de esta actividad
donde se premiará a los mejores alumnos. Asimismo, les
brindamos toda la información sobre el inicio del Programa de
Especialización: el Código de Responsabilidad Penal de
Adolescentes que contó con la participación del Viceministro
de Justicia, Jimmy Quispe, en la ceremonia de inauguración.

También encontrarán una entrevista a Areli Valencia Vargas,
directora general del Centro de Estudios en Justicia y
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quien reflexiona
sobre los dos cursos que se vienen dictando a 1,200
defensores públicos del país con el apoyo del proyecto EJE
PENAL.

Finalmente, compartimos información sobre un modelo de
negocio que permitirá automatizar el proceso de trámite de
extradiciones, traslados y revocatoria de extradiciones en el
Perú.
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Estamos casi a mitad de año y desde el Programa de Mejoramiento

de los Servicios de Justica en Materia Penal en el Perú seguimos

avanzando para lograr que el MINJUSDH, el INPE y el PRONACEJ

cuenten con adecuados sistemas de información para la gestión de

la información y la interoperabilidad en materia penal.

En esta línea de avances, en lo que va del año, hemos logrado
culminar con el modelo de negocio para poner en marcha un nuevo
Sistema de Extradiciones, Traslado y Revocatoria.

Otro importante avance es la culminación de procesos de
capacitación con el MINJUSDH y el próximo inicio de cursos con el
INPE y el PRONACEJ.

El Proyecto de Implementación de Cableado Estructurado para el

Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) es otro proceso

que marcha con buen pie. A la fecha se encuentra en su etapa final

en tres de las ocho sedes de los Centros Juveniles de Diagnóstico

(CDJR) que serán beneficiadas.
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Fabrizio Jorge Terán Ludwick. 
Coordinador Ejecutivo.
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Entrevista

Actualmente, el proyecto Mejoramiento de los Servicios de

Información del MINJUSDH para la Implementación de la

Interoperabilidad en Materia Penal (EJE PENAL), junto con el Centro de

Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este Ministerio vienen

desarrollando dos cursos dirigidos a defensoras y defensores públicos en

materia penal, titulados: “Mejoramiento de Habilidades de Litigación

Penal en Entornos Virtuales”; y, “Estándares Convencionales y

Constitucionales del Derecho de Defensa”.

Areli Valencia Vargas
Directora General del Centro 

de Estudios en Justicia y 

Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia.

Defensores públicos mejoran capacidades para 

litigar en entornos

“Concretamente, estos cursos están

beneficiando a 1,200 defensoras y defensores

públicos a nivel nacional, quienes al finalizar

estas capacitaciones, habrán logrado reforzar

sus conocimientos teóricos y prácticos sobre

el derecho de defensa y debido proceso en

materia penal; así como, desarrollado las

destrezas y habilidades necesarias para litigar

en entornos virtuales, lo cual, implica

conocer cómo opera el expediente judicial

electrónico y cuáles son las herramientas

informáticas para interactuar en las

audiencias virtuales”, explica.

Los cursos, que iniciaron en febrero pasado, llegan a su fin este mes de

julio. Al respecto, conversamos con la Dra. Areli Valencia Vargas,

directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos

del Ministerio de Justicia.

sigue
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Entrevista

Finalmente, la Directora General del Centro de Estudios en Justicia y

Derechos Humanos del Ministerio de Justicia resaltó que esta

primera experiencia ha permitido contar con una plataforma virtual

de capacitación, la especialización de cada uno de los asistentes a los

cursos y tener un equipo docente con muy buen nivel que ha logrado

hacer un trabajo dinámico con una pedagogía destacable.

¿Cómo aportan estos cursos a la gestión del MINJUSDH?

Los cursos de capacitación tienen un impacto directo en el desarrollo de

competencias de las y los defensores públicos. Se espera que estos

logros desencadenen, a su vez, en una mejora de los servicios legales y

patrocinio de casos que brinda la defensa pública. Recordemos que la

defensa pública representa el estudio de abogados gratuito más grande

del país; y como tal, sus servicios constituyen una pieza fundamental

para garantizar el acceso a la justicia a personas con escasos recursos y

en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, es crucial contar con

defensoras y defensores públicos, altamente calificados y que

continuamente actualicen sus conocimientos.

“Nuestra expectativa es continuar trabajando en alianza con 

el proyecto EJE PENAL para que a través de su apoyo técnico 

podamos lograr la ejecución de las capacitaciones a defensoras y 

defensores públicos programadas en la malla curricular de la 

escuela, referidas al eje penal. Consideramos que este trabajo en 

alianza, nos permite integrar objetivos y acortar procesos para un 

mejor aporte de las entidades financistas y de los gestores 

públicos. Buscamos fomentar una estrategia de capacitación que 

sea sostenible en el tiempo y cuya incidencia en la mejora del 

servicio de la defensa pública pueda ser medible y evidenciable”.
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Un total de 120 servidores públicos del Programa Nacional de Centros
Juveniles (PRONACEJ) de todo el país vienen siendo capacitados en el
Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes gracias al apoyo del
Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal
en el Perú – EJE PENAL.

La inauguración del programa de capacitación se realizó el 28 de junio y

estuvo a cargo del Viceministro de Justicia, Jimmy Quispe, quien

destacó que uno de los objetivos del programa EJE PENAL es lograr que

el PRONACEJ pueda contar con un sistema de información que le

permita gestionar de manera interoperable, los casos de adolescentes

con los que trabaja.

Viceministro de Justicia inauguró Programa de 

Especialización sobre el Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes

En la ceremonia de inauguración

también participaron Rosa

Mavila, Directora Ejecutiva del

Programa Nacional de Centros

Juveniles (PRONACEJ) y Fabrizio

Terán, Coordinador Ejecutivo del

Programa Mejoramiento de los

Servicios de Justicia en Materia

Penal en el Perú – EJE PENAL.

La Universidad Antonio Ruíz de Montoya es la institución encargada de

la certificación académica del Programa de Especialización sobre el

Código de Responsabilidad Penal del Adolescente cuya duración es de

11 semanas, culminando en el mes de setiembre.

FOTO

Viceministro de Justicia Jimmy Quispe inaugurando 
programa de capacitación 
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Con la finalidad de mejorar el acceso a los servicios de administración

de justicia penal a través de medios tecnológicos, el Programa Eje Penal

ha culminado con la certificación del modelo de negocio que permitirá

optimizar el proceso de trámite de extradición, traslado y revocatoria de

extradiciones en el Perú para brindar una mejor atención.

Uno de los objetivos es lograr la automatización del sistema informático

de estos procesos lo cual agilizará los trámites y la labor de los

operadores de justicia, de los funcionarios de la Dirección de

Cooperación Judicial Internacional (DCJI) y de las oficinas del MINJUSDH.

Procesos de Extradiciones, Traslado de Personas 

Condenadas y Revocatorias de Extradiciones en 

camino a la automatización

La extradición es un

mecanismo de

cooperación judicial

internacional, en virtud

del cual, mediante un

pedido formal, un Estado

obtiene de otro la entrega

de un procesado o

condenado por un delito

común para juzgarlo

penalmente o ejecutar la

pena que se le hubiere

impuesto.

En el Perú se aplican la

Extradición Activa cuando el

Estado peruano solicita, de

otro país, la entrega de un

procesado o condenado que

se encuentra en dicho

territorio y la Extradición

Pasiva, cuando se recibe la

petición de otro país,

solicitando la entrega de un

procesado o condenado que

se encuentra en nuestro

territorio.



Proyecto de Cableado 

Estructurado en 

etapa final

El Proyecto de Implementación de Cableado Estructurado para el

Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) se encuentra en su

etapa final en las sedes de los Centros Juveniles de Diagnóstico (CJDR) de

Arequipa, Chiclayo y Piura, logrando hasta la fecha instalar 140 puntos

de red (voz y datos), switches y gabinetes de comunicación con sus

respectivos componentes.
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El proyecto beneficia a las sedes de los Centros Juveniles de 

Diagnóstico de Rehabilitación (CJDR) de Chiclayo, Arequipa, 

Piura, Trujillo, Huancayo, Cusco, Pucallpa y Lima del PRONACEJ.

Asimismo, el proyecto se encuentra en etapa de ejecución en las sedes

de Huancayo y Trujillo, donde se viene levantando la información

necesaria para la instalación de los puntos de red 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.

Mientras tanto, se espera que en los próximos días, comience la etapa de

implementación en las sedes del CJDR de Cusco, Pucallpa y Lima. Aquí se

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.

Jesús Esther Alemán Abab, Directora 
CJDR Alfonso Ugarte de Arequipa



Mientras que Silvia Romo Astete,
Directora General de la Dirección
General de Defensa Pública y
Acceso a la Justicia, tendrá a su
cargo una presentación sobre la
“Importancia de la capacitación
para la mejora de la calidad de
servicios de la Defensa Pública”.

PRINCIPALES LOGROS

✓840 servidores públicos de todo
el país participaron del curso
“Estándares convencionales y
constitucionales del derecho de
defensa”.

✓780 defensores públicos de
todo el país participaron del
curso “Mejoramiento de
habilidades de litigación penal
en entornos virtuales”.

✓Los asistentes provienen de las
35 direcciones distritales del
país.

✓Un total de 40 defensores
públicos serán premiados por
su destaca participación.

Capacitación
Este mes clausuramos cursos sobre  

habilidades de litigación en entornos 

virtuales y sobre estándares  

constitucionales del derecho de defensa

Con la participación del ministro
de Justicia y Derechos Humanos,
Dr. Félix Chero Medina, este 14 de
julio se realizará la ceremonia de
clausura de los cursos de
capacitación: “Estándares
convencionales y constitucionales
del derecho de defensa” y
“Mejoramiento de habilidades de
litigación penal en entornos
virtuales”.
Ambos cursos han logrado
capacitar a más de 1,600
trabajadores del MINJUSDH de
todo el país.

9La presentación de resultados de
ambas capacitaciones estará a
cargo de Arelí Valencia Vargas,
Directora General del Centro de
Estudios en Justicia y Derechos
Humanos. Por su parte, Fabrizio
Terán, Coordinador Ejecutivo del
Programa EJE PENAL, hablará
sobre “La implementación de la
interoperabilidad en materia
penal”.



Viernes, 01 de julio de 2022  |    Boletín Nº 07


