
Poder Judicial – CSJ de Lima Norte



En materia de Familia



En materia TUTELAR.

Competencia sobre MENORES 
INFRACTORES.

JUZGADOS DE FAMILIA



En materia de DELITOS.

Competencia sobre FALTAS

JUZGADOS PENALES



Juzgado de Turno Permanente.

Juzgados y Salas para reos Libres y en 
Cárcel.

JUZGADOS PENALES



Art. 2°, inc 24, parágrafo f) de la 
Constitución Política del Estado.
Nadie puede ser detenido sino por 
mandamiento escrito y motivado del juez o 
por las autoridades policiales en caso de 
flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición 
del juzgado correspondiente, dentro de las 
veinticuatro horas o en el término de la 
distancia.

MARCO LEGAL DE LA DETENCION



Artículo 135 del DL 638

El juez podrá dictar mandato de 
detención si, atendiendo a los primeros 
recaudos acompañados por el fiscal 
provincial, es posible determinar:

REQUISITOS DE LA DETENCION



Que existen suficientes elementos 
probatorios de la comisión de un delito 
que vincule al imputado como autor o 
partícipe del mismo.

REQUISITOS DE LA DETENCION



Que la sanción a imponerse sea 
superior a los un año de pena privativa 
de libertad.

REQUISITOS DE LA DETENCION



Que existen suficientes elementos 
probatorios para concluir que el 
imputado intenta eludir la acción de la 
justicia o perturbar la acción probatoria. 
No constituye criterio suficiente para 
establecer la intención de eludir a la 
justicia la pena prevista en la Ley para el 
delito que se le imputa.

REQUISITOS DE LA DETENCION



“…por el hecho de tratarse de una medida que 
restringe la libertad locomotora … mientras no 
exista sentencia condenatoria firme, al procesado 
le asiste el derecho a que se presuma su inocencia; 
cualquier restricción de ella siempre debe 
considerarse la última ratio a la que el juzgador 
debe apelar, esto es, susceptible de dictarse sólo 
en circunstancias verdaderamente excepcionales y 
no como regla general…”

FUNDAMENTO SÉTIMO.

Exp N° 1091-2002-HC/TC – Silva 
Checa



Artículo 139° inciso 2) de la Constitución

El principio de que el régimen 
penitenciario tiene por objeto la 
reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la 
sociedad.

FINALIDAD DE LA PENA



1. Mayor protagonismo a nivel de los Comités de 
Seguridad Ciudadana.

2. Mejorar los niveles de Coordinación 
interinstitucional con el MP, PNP, Defensoría 
del Pueblo y Gobiernos Locales.

3. Impulsar en la comunidad mayor información 
sobre acceso a la justicia

PROPUESTAS DE CAMBIO



1. Brindar información actualizada sobre estado 
de los procesos que permitan evaluar la labor 
desempeñada por los Comités.

2. Identificar problemática al interior de los 
procesos, que impida la imposición de 
sanciones.

3. Apoyar en la elaboración de los planes de 
seguridad ciudadana de los Gobiernos Locales. 

A nivel de Comités de Seguridad 
Ciudadana



1. Evitar pérdida de elementos de prueba de la 
comisión de delitos (PNP)

2. Garantizar la veracidad de la sindicación inicial 
en contra de un procesado (MP)

3. Evitar contradicciones en las versiones 
brindadas por la autoridad policial e 
inasistencia a citaciones (PNP)

4. Evitar demora en la remisión de pericias (PNP –
MP)

5. Mayor acceso a la información (DP – GL)

A nivel de Coordinación 
Interinstitucional



1. Poner a disposición de la comunidad el 
Programa “Justicia en tu Comunidad”, a nivel 
de Centros Educativos y población organizada.

2. Poner a disposición de la ciudadanía el Sistema 
de Consulta de Expedientes Judicial – CEJ, a 
través de las web site www.pj.gob.pe

A nivel de Acceso a la Justicia



MUCHAS
GRACIAS


