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Querido lector (a),

En este número compartimos información sobre la clausura de los
cursos “Mejoramiento de habilidades en litigación penal en entornos
virtuales” y “Estándares convencionales y constitucionales del
derecho de defensa”, actividad en la cual participó el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina. Sobre ambos
cursos, conversamos con algunos defensores públicos que ocuparon
los primeros lugares, quienes nos dieron su opinión sobre los
principales aprendizajes logrados.

Siguiendo con la línea de capacitación, encontrarán información
sobre el curso “Competencias digitales aplicadas a la función
penitenciaria” que estamos próximos a inaugurar este mes y en el
que se espera participen unos 400 servidores del INPE de todo el
país.

También compartimos en este número, la última columna de opinión
de Fabrizio Terán, coordinador ejecutivo del programa Eje Penal,
publicada en el diario La República y dedicada, esta vez, al tema de la
transformación digital.

Finalmente, tenemos una entrevista a la Dra. Rosa Mavila León,
directora ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles
(PRONACEJ) con quien conversamos sobre las expectativas y
principales beneficios del proyecto EJE PENAL para la institución que
hoy dirige.

Nota de Actualidad *
Capacitación*

Entrevista *
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Nos encontramos en la etapa de diseño de su nuevo “Sistema de Defensa

Pública” para luego pasar a la certificación. Con este sistema se brindará a

más ciudadanos, la defensa de sus derechos en un debido proceso.

De la misma manera, en julio pasado y con la presencia del Ministro de
Justicia, Félix Chero, clausuramos dos cursos de capacitación en el cual
participaron más de 1, 200 defensores públicos de todo el país.

Con respecto al PRONACEJ, estamos trabajando para que la institución

tenga un nuevo Sistema de Gestión de Adolescentes Infractores y hemos

avanzado en mejorar su Centro de Datos Informático con la entrega de

equipos, los cuales garantizarán la continuidad operativa ante posibles

fallas, permitiendo tener un sistema, que en tiempo real, emitirá alertas

ante cualquier amenaza que perjudique su operatividad. Además, se ha

concluido con la instalación del nuevo cableado estructurado en los Centros

Juveniles de Arequipa, Chiclayo, Piura y Trujillo, estando por terminar los de

Huancayo, Pucallpa, Cuzco y Lima.

En cuanto al INPE, estamos listos para iniciar este mes, el curso de

capacitación “Competencias digitales aplicadas a la función penitenciaria”

dirigido al personal de todo el país que trabaja en esta institución.
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Fabrizio Jorge Terán Ludwick. 
Coordinador Ejecutivo. Nota de Actualidad *
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Lo que 
viene

Iniciamos el mes de agosto con buenas
noticias. El proyecto Mejoramiento de los
Servicios de Información del MINJUSDH
para la Implementación de la
Interoperabilidad en Materia Penal ha
concluido con la licitación internacional
para la compra de los servidores para el
PRONACEJ y ha recibido ofertas para la
implementación del Centro de Datos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, participó
de la ceremonia de clausura de los cursos “Mejoramiento de habilidades en
litigación penal en entornos virtuales” y “Estándares convencionales y
constitucionales del derecho de defensa” organizados por el Programa
Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú (EJE
PENAL), el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del
MINJUSDH y la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.

Ministro de Justicia clausuró cursos de 

capacitación en los que participaron 1,200 

defensores públicos

Como parte de la ceremonia de clausura se reconocieron a los primeros

puestos de ambos cursos, los cuales contaron con un alto nivel de

aprobación, satisfacción y participación activa, según explicó Arelí Valencia

Vargas, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos

Humanos.

Ministro de Justica, Félix Chero Medina

Por su parte, Fabrizio Terán, Coordinador Ejecutivo del Programa EJE PENAL

explicó que la implementación de la interoperabilidad significa lograr la

transferencia de información de manera inmediata dentro del MINJUSDH.

Dijo además que “gracias a la tecnología vamos a tener acceso a bases de

datos, lo cual nos va a permitir tener una justicia oportuna, ágil,

transparente y sobretodo predecible”.

“Esto es realmente muy significativo

para el MINJUSDH más aún ahora

que la defensa pública personifica a

alguien que ejerce una defensa

técnica eficaz”, dijo el ministro de

Justicia, durante la ceremonia de

clausura de ambos cursos en los que

participaron 1,200 defensores

públicos de todo el país.

FOTO



Capacitación

Como parte de la clausura de los
cursos “Mejoramiento de
habilidades de litigación en
entornos virtuales” y “Estándares
convencionales y constitucionales
del derecho de defensa” se realizó
un especial reconocimiento a las
defensoras y defensores públicos
que ocuparon los primeros
puestos a nivel nacional.
Conversamos con algunos
defensores públicos, quienes nos
dieron su opinión sobre los
cursos.
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“Los cursos me ayudaron en mis audiencias, incluso las 
lecturas han servido para algunas apelaciones de 
autos y otros. Por ejemplo, el principio de congruencia, 
que actualmente me ayuda a verificar los hechos 
esgrimidos en la formalización deben ser los mismos 
que la acusación. Gracias a los docentes, me han dado 
herramientas para ser una mejor defensora. Me 
encargo de recorrer los pabellones del penal de 
Chachapoyas, ahora más que nunca pudo brindar 
mejor servicio a mis usuarios sobre los estándares 
convencionales, puedo indicar, que me ha ayudado a 
escuchar a defensores de todas sedes pero nuestra 
vocación era la misma, dar el mejor servicio y defender 
a los más vulnerables”.

Los primeros lugares 

✓Lady Canguala Morales – Amazonas
✓Manfred Cuadros Gonzales – Ancash
✓Luis Espada Narvaez – Ancash
✓Siomara Mejía Oncoy –Ancash
✓Gina Arcana Guerra –Cajamarca
✓Ruth Karina Hermosa Altez –Junín
✓Alexander Alvarez – Moquegua
✓César Delgado Tirado – Piura
✓Victor Herrera Pastor – San Martín
✓Fredy Justo Rojas López – Santa
✓Angel Barco Huamán –Sullana
✓Hubert Arteta Serrano –Tacna
✓Victor Soria Gomero – Ventanilla

¿Qué opinan nuestros defensores públicos 

sobre los cursos de capacitación? 

Lady Cangahuala
Morales, Defensora 

Pública de Amazonas



Capacitación
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“Ambos cursos fueron de suma relevancia para el trabajo 
operativo que realizamos como defensores públicos. El 
curso de Mejoramiento de Habilidades de Litigación Penal 
en entornos virtuales nos ha permitido tener en claro las 
ventajas y desventajas de la litigación penal en entornos 
virtuales. Entre las ventajas resalto que con la realización 
de las audiencias a través de entornos virtuales se genera 
ahorro económico y de tiempo para la administración de 
justicia penal, ya que no hay necesidad de traslado físico 
de ninguna de las partes hacia un juzgado”.

Cesar Delgado Tirado,  Defensor Público de Piura

“El curso Estándares convencionales y constitucionales del 
derecho de defensa es elemental y básico, conocer y 
resaltar en nuestra formación de abogado, los principios 
constitucionales contemplados en nuestra carta magna, 
así también conocer los estándares convencionales 
supranacionales resueltos por otras cortes 
internacionales del cual somos partes y su aplicación en 
nuestro trabajo diario como defensores públicos, de tal 
forma que se pueda brindar un servicio eficiente y eficaz”.

Fredy Justo Rojas López, Defensor Público del Santa

“Expreso mi gran satisfacción por lo aprendido en estos
cursos, de los conocimientos impartidos por cada docente
de manera muy didáctica, lo que definitivamente me
viene ayudando en el cumplimiento de mis funciones
como Defensora Pública Penal, puesto que todo lo
aprendido me está permitiendo desempeñar mi labor de
manera más eficaz, brindar un mejor servicio, a tener una
mejor argumentación en mis recursos, audiencias y
alegatos, a ejercer una defensa más técnica e idónea,
garantizando de manera adecuada el derecho de defensa
de mis usuarios”.

Siomara Mejía Oncoy, Defensora Pública de Ancash



Al finalizar el curso se espera que 
los participantes :

✓Comprendan y valoren la
importancia del dominio de las
principales herramientas
digitales.

✓Conozcan e interactúen
debidamente con los sistemas
de información.

✓Contribuyan a la difusión y
comunicación oportuna de la
información

Capacitación

Listos para iniciar el curso sobre 

competencias digitales aplicadas a la 

función penitenciaria

Este mes de agosto se realizará la
ceremonia de inauguración del
curso “Competencias digitales
aplicadas a la función penitenciaria”
dirigido a los servidores y
funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario (INPE) de todo el
país.

La ceremonia contará con la
presencia de los principales
directivos del INPE, del Centro
Nacional de Estudios
Criminológicos y Penitenciarios,
así como de Fabrizio Terán,
Coordinador Ejecutivo del
Programa EJE PENAL.

7

Entre los temas a desarrollar están
tecnologías web, introducción al
entorno Google vinculado al
entorno laboral, uso de
plataformas educativas virtuales,
el entorno Excel, el entorno
Microsoft y su utilidad en el
ámbito laboral.

Se espera la participación de más
de 400 servidores del INPE en este
curso que cuenta con el respaldo
académico de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.



Entrevista

Rosa Mavila León
Directora Ejecutiva del PRONACEJ

El proyecto EJE PENAL es una reforma para el 

Sistema de Justicia Penal Juvenil en el Perú

Conversamos con la Dra. Rosa Mavila,

directora ejecutiva del Programa Nacional de

Centros Juveniles (PRONACEJ) sobre el

proyecto EJE PENAL, la interoperabilidad y sus

expectativas.

“El proyecto EJE PENAL trae consigo una

reforma para el Sistema de Justicia Penal

Juvenil, que incide principalmente en la

gestión de la información relacionada con los y

las adolescentes en conflicto con la ley penal”,

dice la Dra. Rosa Mavila, quien también opina

sigue
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✓Optimizar procesos de reinserción

social de los/las adolescentes en

conflicto con la ley penal sujetos a

medidas socioeducativas.

✓Fortalecer los objetivos comunes del

Sistema de Justicia Penal Juvenil

peruano.

que el proyecto tiene como marco la protección integral de derechos y

garantías de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal lo cual

genera la necesidad y exigencia de establecer mecanismos que permitan

optimizar el intercambio de información relacionada con estos casos

entre las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal Juvenil,

a fin de concretar tanto el principio de interés superior como el enfoque

restaurativo que prioriza la reparación a la víctima y en última instancia

evitar la reiterancia delictiva de los adolescentes.

FOTO

¿ Cuáles son los principales beneficios del proyecto para el PRONACEJ?

✓Gestionar de manera adecuada la

información de nuestros/as

adolescentes en conflicto con la ley

penal para una mejor toma de

decisiones institucionales.

✓Facilitar la cohesión institucional a

través del acceso a la información.



Entrevista

Finalmente, la directora ejecutiva del PRONACEJ señaló que su

expectativa es que el proyecto les permita generar una herramienta

valiosa para optimizar la labor que realizan en el Sistema de

Reinserción Social, brindando un mejor servicio para los y las

adolescentes en conflicto con la ley penal.

¿Cómo espera que se ponga en marcha la 

interoperabilidad en el PRONACEJ?

La interoperabilidad es la capacidad de articulación e intercambio de

información entre las instituciones que integran el Sistema de Justicia

Penal Juvenil con el fin de alcanzar objetivos comunes al sistema. Para

lograrlo es básico que cada institución cuente con un sistema

informatizado de gestión y registro de casos que le permita desarrollar

el anhelado intercambio.

Precisamente, ese componente fundamental (contar con un sistema

informatizado) es el que esperamos conseguir con el apoyo de EJE

PENAL a fin de registrar y gestionar adecuadamente la información de

las y los adolescentes que forman parte del Sistema de Reinserción

Social. Actualmente, se vienen dando pasos organizados en nuestra

institución para la construcción de dicho sistema informatizado.

“Mi principal expectativa es que, en un mediano plazo, las instituciones 

del Sistema de Justicia Penal Juvenil podamos vencer la barrera del 

secretismo y superar nuestras limitaciones tecnológicas para avanzar en 

torno a mejores herramientas que nos permitan cohesionar nuestros 

objetivos comunes. Priorizando evitar reincidencias o reiterancias

delictivas y frustrar trayectorias delictivas adultas”.
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Opinión
Compartimos la columna de opinión que Fabrizio Terán, coordinador

ejecutivo del programa EJE PENAL, publica mensualmente en el Diario La

República. Esta vez, el tema fue sobre la necesidad de la transformación

digital del Estado peruano para ofrecer los mejores servicios a los menores

costos, con transparencia y honestidad. Pueden leerla en este link:

https://larepublica.pe/opinion/2022/08/01/la-imperativa-transformacion-

digital/
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Los invitamos a leer más sobre nuestro trabajo en los siguientes links:
✓ https://www.gob.pe/pmsjmpp
✓ https://www.linkedin.com/company/ejepenal-minjusdh/

https://larepublica.pe/opinion/2022/08/01/la-imperativa-transformacion-digital/
https://www.gob.pe/pmsjmpp
https://www.linkedin.com/company/ejepenal-minjusdh/
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