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INDEPENDENCIA Y
GOBERNABILIDAD

Elvia Barrios señala que es imprescindible construir una 
institucionalidad sólida en un contexto de colaboración, 

interacción y respeto.

En un discurso marcado por la complicada coyuntura 
social, política y económica del país, la presidenta del 
Poder Judicial, Elvia Barrios, puso de relieve la inde-
pendencia e imparcialidad de los jueces y juezas para 
garantizar la seguridad jurídica y la gobernabilidad 

democrática del país... Ver más

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13388-independencia-y-gobernabilidad-democratica?token=BQvs3gj627rkz9k5AgHaxEvTNFvgd1ESZ4DznI35NbE
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CONTRA LA

Proyecto que busca resolver procesos comunes 
de manera célere entró en funcionamiento, el 

1 de julio, en El Porvenir, Trujillo.

“Los delincuentes y los extorsionadores están 
con las horas contadas...” Ver más

UNIDAD DE FLAGRANCIA

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13392-unidad-de-flagrancia-contra-la-criminalidad?token=SRtc2d2n3CNG5RWfmSR5OylUe02DTpRxK2PIcLQvjks
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La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, 
inauguró el Laboratorio de Transformación Digital 

del Poder Judicial (PJ LAB), en el marco del programa  
‘Mejoramiento de los Servicios de Administración 
de Justicia Penal a través del Expediente Judicial 

Electrónico a Nivel nacional’... Ver más

TRANSFORMACIÓN

Inauguramos moderno laboratorio 
para mejorar Procesos Judiciales

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13400-laboratorio-de-transformacion-digital?token=pUwSgotttthXEikZGRagjapIqwWw51nz7cBC8KXYae4
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El Poder Judicial impulsa la transformación 
digital para lograr una justicia célere, accesible 
y transparente: A la fecha aproximadamente 
400 mil procesos son tramitados a través del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE) en 31 

cortes del país... Ver más

400 MIL PROCESOS

Digitalización es promovida con 
énfasis en actual gestión

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13401-400-mil-procesos-con-expediente-electronico?token=bSQ3lEiitgYc9257uXzoyZhGDg844OBZPSauPf0QQ2M


7

Siguiendo los lineamientos institucionales por ofrecer 
una justicia célere y transparente, las cortes vienen 

realizando esfuerzos para ese objetivo.

La moderna sede judicial Basadre, que 
alberga a 16 juzgados civiles y 2 salas 
superiores civiles de la Corte de Lima, 
fue inaugurada recientemente, para la 

tramitación de procesos en materia civil más 
céleres y transparentes... Ver más.

A CIUDADANÍA
CORTES ACERCAN JUSTICIA

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13402-cortes-acercan-mas-justicia-a-ciudadania?token=TljTnTCFTpPVE6yPNI2dm6Sfad9AIV8A1V7RaVxW6N0
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PARIDAD DE GÉNERO 
Y MERITOCRACIA 

En Loreto

Por primera vez, la Corte de Loreto, en 114 años 
de vida institucional, alcanzó casi la plena paridad 
de género con meritocracia: De las 55 plazas para 
magistradas/os, el 49% ahora son desempeñadas 

por mujeres... Ver más.

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13504-en-loreto-paridad-de-genero-y-meritocracia?token=nGHlDwpmCwkOxb2rnDvup3sXaZ6yafmIcMy2HxOCMzo
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MUJERES AWAJÚN

Con protocolo para atender a víctimas de 
violencia en la Corte Superior

de San Martín. 

Las mujeres e integrantes 
del grupo familiar de las 
comunidades nativas awajún 
del Alto Mayo, provincia de 
San Martín, donde está muy 

afianzada la discriminación 
estructurada (patriarcal), son 
ahora asistidas de manera 
inmediata, cuando son víctimas 
de violencia... Ver más.

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13505-mujeres-awajun-mas-protegidas?token=kh1F4UkuKnHxSWCIc8TWzNrC3Ux3lI0syfklGNAed9k
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WhatsApp es la aplicación más popular 
de mensajería instantánea, pero la 

alternativa del Telegram es cada vez más 
preferida. Así, se ha convertido en una 

herramienta importante para facilitar el 
acceso a la justicia a los usuarios/as de la 

Corte Superior del Santa... Ver más

CONSULTAS POR

TELEGRAM
Respuestas se dan en 

un minuto. 

Descarga Telegram por:

¿cómo acceder?
Envía un mensaje de 

WhatsApp a los números 
981507405 y 976 047865. 
Registra tus datos en el 

formulario que te enviarán. 
Descarga Telegram.

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13509-consulta-por-telegram?token=YiRgbo2yuv8QHa00HcsL67RvvwVKsswgU1zNKd7GQYg
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Tres importantes acuerdos plenarios fueron 
suscritos durante el IX Pleno Jurisdiccional 

Supremo en Materia Laboral realizado el 
pasado mes de mayo, los cuales establecen 

pautas y criterios que permiten avanzar en el 
afianzamiento del  sistema jurídico nacional y, 
por ende, la seguridad jurídica de la Nación...

Ver más.

IX Pleno Jurisdiccional Supremo fijó criterios
jurisprudenciales que deben observar

los jueces y juezas de todos los niveles. 

JURISPRUDENCIA
Laboral 

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13511-jurisprudencia-laboral?token=q0dnK4m5P8PKTbfTZ0XnSpXuQb8MXdbFj3ddn3xpfF8
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La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia adquirió 
nuevos bríos y vigor con la incorporación de nuevos 
integrantes (cinco magistrados y uno pendiente de 

integración), quienes obtuvieron las plazas convocadas 
por la Junta Nacional de Justicia (JNJ)... Ver más

Con la incorporación de cinco 
magistrados y una jueza titulares 

CORTE SUPREMA

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13520-corte-suprema-se-fortalece?token=k0v1YezMqOI9IkMFkvnBpJhFhyT9ure53n25wYkdEZ4
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PAZ Y FUEGO
Jueza de

Olga Ricaldi Gallardo imparte justicia en las 
alturas de Pasco en medio de la 

adversidad del clima y el machismo. 

Ninacaca (“Cerro de fuego”, en quechua) 
es un frígido distrito de Pasco, a más de 
4 mil metros de altitud. La temperatura 
alcanza allá los 10 grados y desciende a 
-3; el sol, cuando aparece, tuesta la piel, 

no calienta... Ver más

https://www.gob.pe/institucion/pj/campa%C3%B1as/13522-jueza-de-paz-y-fuego?token=gTX1KjEvaeIfwrDzwkTN7U2khuwdGGF7ZVKE0dtiDMk
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EN IBEROAMÉRICA
JUSTICIA DIGITAL

En exitosa feria realizada en marco de 
la XXI Edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana, diez poderes judiciales, 
incluido nuestro país, expusieron 

innovaciones tecnológicas... Ver más.

Exitosa feria realizada en el marco de la XXI 
Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 
con participación de diez poderes judiciales.

https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/550017-elvia-barrios-se-reunio-con-mujeres-de-comunidad-awajun-para-abordar-interculturalidad-y-acceso-a-la-justicia
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Esta publicación de dos tomos 
conmemora el décimo aniversario de la 
adhesión del Poder Judicial a las Reglas 
de Brasilia. Recoge las investigaciones 

académicas sobre los alcances de 
dichas reglas así como el efectivo 

acceso a la justicia.

El derecho ambiental es una de las 
ramas del ordenamiento jurídico que 

garantiza la supervivencia del ser 
humano y la mejora de su calidad de 
vida. Esta obra es un aporte en aras 

de una nueva visión y cambio de 
paradigma en el sistema de justicia 

ambiental peruano. 

El Expediente Judicial Electrónico, 
implementado en el 2017 en diversas 
cortes del país, ha sido determinante 

para la modernización del Poder 
Judicial. Este libro muestra cómo se 
viene ejecutando la transformación 
digital en el Poder Judicial del Perú.

Janet Tello Gilardi
Carlos Calderón Puertas

(compiladores)

Ricardo Luis Lorenzetti 
y Pablo Lorenzetti

Presentación: Francisco Távara Córdova

Poder Judicial del Perú
Presentación: Héctor Enrique 

Lama More

1. Reglas de Brasilia: género y 
acceso a la justicia. Tomo I/ II

2. Derecho ambiental

3. Expediente Judicial Electrónico
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LA PENITENCIARÍA

LEONES DE 
PALACIO DE JUSTICIA 

QUÉ SIGNIFICA “JUSTICIA”

Fue concebida para la reclusión de 
reos con largas condenas, luego 
de abolirse la pena de muerte. La 
primera piedra fue puesta por el 
presidente Ramón Castilla el 31 de 
enero de 1856. Fue demolida y en 1970 
se construyó el actual Centro Cívico.

En la fachada principal de Palacio 
de Justicia, sobre las escaleras, se 

observan dos leones de mármol 
macizo. Estas piezas habrían 

pertenecido a una serie de doce 
felinos pétreos que adornaban el 

balneario de Chorrillos. 

El vocablo justicia deriva del latín 
“iustia” que, a su vez, viene de “ius”, 
que significa bien que se pueda 
reclamar en Derecho. La palabra está 
personificada en la diosa Lustitia, 
en forma de noble matrona que 
mantiene una espada – la Ley – o 
una balanza – la Equidad-, o ambos 
atributos, y se suele representar con 
los ojos vendados – la Imparcialidad.

1

2

3
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