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CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2004

COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO DEL PLAN NACIONAL DE REFORMA
INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

ACTA DE LA SEGUNDA  SESION ORDINARIA
28 DE OCTUBRE DE 2004

APERTURA DE SESION

En la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo, siendo las 13 horas y 15 minutos del día
jueves 28 de Octubre del presente año, bajo la Presidencia del Dr. Fausto Alvarado
Dodero Presidente de la Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de Reforma
Integral de la Administración de Justicia, con el quórum de Reglamento, se dio inicio a
la Sesión Ordinaria Nro. 02 de la Comisión.

CONGRESISTA QUE ASISTIERON

Asistieron a la sesión los congresistas José Luis Delgado Núñez del Arco, Yonhy
Lescano, Rosa Florián, Michael Martínez y Jorge Chávez Sibina. Se encontraba con
Lincencia el congresista Eduardo Salhuana Cavides.
Asimismo se contó con la Presencia de los siguientes invitados: Dr. Mario Solari
Miembro  de las Naciones Unidas, la señora Kim Delaney, USAID, de los Estados
Unidos; al señor Luis Puentes del Barrio, AECI, España; al doctor Horst Schombohm
del GTZ.

ORDEN DEL DIA

EL SEÑOR PRESIDENTE procedió a  dar la bienvenida a los invitados. Continuando
con la sesión, se da  cuenta del Acta, la cual se somete  a votación no habiendo
observaciones se da por aprobada.
Acto seguido el Presidente pasó a la agenda manifestando que la reunión de trabajo
con los señores representantes de la Cooperación Internacional que nos visitaron,
explicando que esta Comisión  Especial de Estudio tiene como objeto impulsar el
trabajo en determinados temas importantes  para el trabajo de esta Comisión de
Estudio.
Asimismo señalo que la Ceriajus con fecha  24 de abril del 2004 entregó el Plan
Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia; y que en la sesión del
pleno del 06 de Octubre del 2004, acordó constituir esta Comisión de estudio, para
impulsar  y llevar a buen término las conclusiones y recomendaciones  de  la
CERIAJUS. En  tal sentido,  esta comisión de estudio tiene como objetivos organizar un
esquema de trabajo que sirva de apoyo en forma eficaz y eficiente a las diferentes
líneas de desarrollo llevadas a cabo por la comisión de Estudio, el plazo  que   tiene
esta comisión es de 180 días calendarios.
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El presidente refiere que la Reforma del Plan Integral involucra al Código Procesal
Penal, estamos involucrando al Código Procesal Constitucional, y el  Plan Nacional de
Tratamiento Penitenciario que forman parte  de las propias  recomendaciones del Plan.
El Presidente anota que el trabajo de la CERIAJUS  se encuentra en marcha,
precisamente a través de la aprobación de las citadas normas.
El Presidente observa que el Plan debería ser la propuesta que se apruebe. Para ello,
refiere  debe hacerse un trabajo de persuasión  hacia dentro de la Comisión y hacia
fuera de nuestros grupos políticos. Esta comisión también se convierte en un centro de
concertación política para poder sacar adelante la reforma.
El presidente agradece a los invitados por su visita y sede la palabra al congresista
Yohny Lescano Ancieta. Precisa el que el producto de la CERIAJUS, ya está presente
en el escenario de esta comisión de la Reforma Integrada de la Administración de
Justicia y en muchos de los grupos que han trabajado diferentes temas, reforma
constitucional, medidas urgentes, reforma de otras leyes y códigos, como resultado
proyectos de ley concretos que ya están listos para ser discutidos.
El parlamentario señala que existen otros temas que no si bien es cierto tienen ya una
propuesta  de solución normativa, no han arribado a la propuesta de ley, por ello se
requiere un proyecto que esta comisión tendrá que estructurar ese proyecto de ley. El
congresista Lescano propone  que la cooperación Internacional apoye en este
propósito.
El presidente sede el uso de la palabra al señor Horts Schonbohm, manifiesta que es
importante la creación de una comisión política en el cual estén integrados los
representantes de los distintos partidos, por esa razón considera positivamente la
posibilidad de que la Cooperación Técnica apoye esta iniciativa. El señor Schonbohm
precisa que en su opinión  las funciones de esta comisión pueden resumirse en una
sola frase. En el fondo se trata de promover de consensuar y coordinar la elaboración,
osea la realización de la reforma sobre la base de lo que ha elaborado CERIAJUS.
El presidente sede la palabra a la señora Kim Delaney de USAID
La  señora Delaney  señala que también apoya fuertemente al proceso de CERIAJUS
y precisa  sobre la conveniencia de integrar el trabajo de integrar esta comisión de
estudio y comisión de justicia.
El señor presidente señala que la Comisión de Estudio está hecha para apoyar la
implementación del plan. Esta comisión es la entidad donde se gestara el marco
normativo de la reforma integral de la administración de justicia. Por eso sera necesario
el trabajo de manera conjunta con todas las comisiones que se formen y con las
comisiones que ya existen en las distintas instituciones del sistema.
Se levanto la sesión a las 13 horas.

.
 FAUSTO ALVARADO DODERO

       Presidente
                               Comisión Especial de Estudio del Plan Nac.  de

Reforma Integral de la Adm. de Justicia
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JOSÉ DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO EDUARDO SALHUANA CAVIDES
Miembro de la Comisión        Miembro de la Comisión

YOHNY LESCANO ANCIETA    ROSA FLORIÁN CEDRÓN
       Miembro de la Comisión          Miembro de la Comisión

MICHAEL MARTÍNEZ GONZALES         JORGE CHÁVEZ SIVINA
                        Miembro de la Comisión                            Miembro de la Comisión


