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Mi primera invocación ante el país, 
en el inicio de esta gestión, es muy 
simple: 

¡¡ Unámonos y trabajemos juntos para 
preservar y fortalecer nuestra Demo-
cracia y el Estado de Derecho, una de 
cuyas piezas claves y fundamentales 
es el Poder Judicial!!

Unámonos y trabajemos juntos… 

1) …Para preservar y fortalecer 
la independencia de los jueces, como 
garantía  de  los ciudadanos litigantes. 

2) …Para preservar y fortalecer la 
integridad e imparcialidad de nuestros 
jueces.

3) …Para preservar y fortalecer 
la vigilancia ciudadana frente a la 
corrupción, que amenaza y afecta a 

las instituciones que conforman los 
poderes del Estado.

La gestión que hoy día iniciamos se ha de 
caracterizar, en síntesis, por una acción 
decidida en pro del fortalecimiento de 
nuestra democracia, de la autonomía 
del Poder Judicial, de la independencia, 
la imparcialidad, la  integridad de la 
judicatura, la modernización de los 
despachos judiciales, la transparencia y 
el control ciudadano en el  desempeño 
de los órganos jurisdiccionales. 

Proclamo así mi firme compromiso que, 
al cabo de estos dos años de gestión, 
habremos avanzado en la construcción 
de una institución judicial más ÍNTEGRA, 
más AUTÓNOMA, más MODERNA,  
más TRANSPARENTE; en suma,  el 
Poder Judicial entonces será una 
institución CONFIABLE, RESPETADA 
y RESPETABLE. Una institución 
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cuyos órganos jurisdiccionales estén 
totalmente al servicio del ciudadano, 
al que nos debemos y al que siempre 
estamos dispuestos a rendir cuentas, 
porque la potestad de administrar  
justicia emana del pueblo. 

Y si bien las noticias sobre la realidad 
nacional actual indican, ya no solo un  
advenimiento, sino la presencia de una 
naciente crisis moral y social que afec-
ta al país en su conjunto, por mis frases 
de aliento expresadas al inicio de esta 
alocución notarán que mi voluntad y mi 
carácter no se doblegan ante la adver-
sidad, sino que se sobreponen frente a 
ella. Estoy convencido de que el destino 
de nuestra patria está ligado a la fuer-
za que todos los peruanos reunamos 
para lograrlo. Me permitiré, entonces, 
reiterar la frase que un día 29 de octu-
bre de 1948, en momentos aciagos para 
la República, expresara don José Luis 

Bustamante y Rivero, el gran patricio 
arequipeño; frase que hoy recobra ac-
tualidad: 

Él entonces nos decía:

“Yo les pido a todos ustedes algo 
que  está en el fondo de mi espíritu: 
FE. Fe en los destinos del país. No es 
hora de amarguras, es hora de cons-
trucción y de esperanzas. No desma-

yemos: creamos en el Perú.”

El Poder Judicial como pilar funda-
mental del Estado de Derecho

Desde la época en que Montesquieu 
formulara su doctrina de la separación 
de poderes, en 1748, de la que derivó 
su postulado de que el juez era sola-
mente aquel ser inanimado que pro-
nunciaba las palabras de la ley, han 
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transcurrido ya casi  dos siglos y medio. 

En dicho lapso, el Poder Judicial, ya insti-
tucionalizado, ha perfilado su quehacer 
a tal punto que hoy en día se encuentra 
habilitado para revisar la constitucionali-
dad de las leyes a través del control difu-
so,  para declarar la nulidad de los actos 
de la administración cuando hubieren 
sido expedidos contrariando la Constitu-
ción y  las leyes imperativas,  afectando 
los legítimos derechos de los ciudada-
nos. 

El Poder Judicial y la coyuntura actual

Este edificio, el Palacio Nacional de Justi-
cia, que desde su inauguración, allá por 
el año de 1939, alberga como sede a la 
Corte Suprema, ha sido mudo testigo de 
muchísimos juramentos motivados por 
el vivo deseo de que hasta en el último 
rincón de nuestra vasta geografía impe-
ren el derecho y la justicia; haciéndose 
juramentos incluso en connivencia con 

regímenes dictatoriales. 

A principios de este siglo se pensaba 
que el Perú había dejado de ser una 
promesa en constante renovación para 
dar paso a un nuevo país emergente, 
enrumbado al desarrollo bajo el manto 
director de líderes políticos honestos y 
con capacidad de gestión eficiente. Sin 
embargo, en la última década, el país 
nuevamente ha sido remecido por una 
infinidad de denuncias y procesos tanto 
de actos de corrupción cometidos des-
de los tres niveles de gobierno, como 
de una creciente inseguridad ciudada-
na producto de la delincuencia común 
y de las organizaciones criminales. 

Lo descrito en los párrafos precedentes 
exhibe el contexto de la situación en 
la que asumo el encargo de dirigir los 
destinos de la judicatura peruana por el 
bienio que hoy se inicia; y lo hago con 
suma responsabilidad y patriotismo, 
luego de agradecer a mis colegas, jue-
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ces de la Corte Suprema de Justicia, por 
haberme concedido su confianza para 
acceder a esta posición de liderazgo 
institucional y político. 

Acepto, entonces, el reto de imponer-
me frente a cualquier situación y, te-
niendo en cuenta  los altos intereses de 
la Nación, trabajaré intensamente y sin 
desmayo en la tarea ardua y necesaria 
de lograr que el Poder Judicial recobre 
el nivel de aceptación y confianza ciu-
dadana  que se reclama a  sus integran-
tes, para que el servicio de justicia de 
nuestra querida patria sea apreciado 
por sus cualidades de integridad, t
ransparencia, eficiencia y modernidad; 
es decir, trabajaré por un Poder Judicial 
plena y socialmente legitimado.

CUESTIONES DE 
POLÍTICA JUDICIAL

El presidente del PJ es un actor polí-
tico

El compromiso de tener un Poder Ju-
dicial confiable es de todos los jueces 
de la República y servidores judiciales 
con la comunidad nacional en su con-
junto. En consecuencia, desde ya con-
voco a todos los jueces  de la Repúbli-
ca para que unan esfuerzos   en esta 
tarea de afianzamiento institucional, 
participando desde cada una de sus 
sedes con iniciativas y aportes que 
deriven en propuestas concretas que 
contribuyan a la mejora del servicio 
que prestamos a la colectividad. Tam-
bién les pido que no desmayen en el 
ejercicio pleno e independiente de la 
función que nos ha encomendado la 
Nación.
 
Invoco también a los servidores ju-

diciales y administrativos de todo 
el país, para que día a día continúen 
brindando su esfuerzo laboral y dedi-
cación con el propósito de contribuir 
decididamente a la legitimación so-
cial de nuestra institución que tanto 
urge. 

Pero el Poder Judicial no es una por-
ción insular en el concierto de institu-
ciones del Estado, sino que comparte 
con el Poder Ejecutivo y el Congreso 
de la República el ejercicio de las fun-
ciones estatales cardinales: adminis-
tración, legislación y justicia, cada una 
de ellas con sus propias notas que las 
caracteriza, pero con el objetivo común 
de hacer políticamente viable nuestro 
proyecto nacional de desarrollo. Den-
tro de este contexto, con el debido 
respeto pero con firmeza, invoco a los 
poderes públicos, incluso a los organis-
mos constitucionalmente autónomos, 
a unirse con nosotros en la cruzada que 
hoy emprendemos no solo para la re-
cuperación de la salud moral, política 
y social del país, que tanto lo necesita, 
sino también para la instauración y vi-
gencia efectiva de una sociedad en la 
que todos podamos desarrollar nuestro 
proyecto de vida, nuestros anhelos per-
sonales, nuestras esperanzas, nuestras 
aspiraciones , con paz y con justicia. 

Invoco, también, a la sociedad civil y 
a todos los estamentos que la confor-
man, a aunarse a este esfuerzo conjun-
to que tiene como norte remontar la 
compleja situación política y social por 
la que atravesamos; circunstancia que 
no es ajena al Poder Judicial. Estoy con-
vencido que de la conjunción de volun-
tades y esfuerzos surgirán las mejores 
propuestas de planes y acciones para 
el cambio y el fortalecimiento institu-
cional.
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Reformar, refundar, reestructurar el 
Poder Judicial

Desde hace mucho tiempo, o casi 
siempre, se ha hablado de estos temas. 
Sin embargo, no debemos olvidar que 
como consecuencia del intervencionis-
mo del gobierno de la última década 
del siglo pasado, el Poder Judicial re-
sultó intensamente perjudicado en su 
institucionalidad a la vez que merma-
do en su capacidad para procurar su 
retorno a sus cauces constitucionales.
 
Luego de las propuestas de la Mesa 
de Diálogo de la OEA y de la Ley N° 
27367, se desactivó la Comisión inter-
ventora del Poder Judicial, dando paso 
a un Consejo Transitorio. En enero de 
2003, la Sala Plena de la Corte Suprema 
acordó, primero, declarar la reestruc-

turación del Poder Judicial, y, segun-
do, encargar a su Presidente en aquel 
entonces, mi distinguido colega don 
Hugo Sivina Hurtado, para que confor-
mara una comisión integrada por ma-
gistrados de todas las instancias, a fin 
de plantear medidas urgentes e inme-
diatas que permitieran encaminar un 
cambio estructural en el Poder Judicial.
 
En esta misma línea institucional, se 
puso en marcha, por primera vez en la 
historia, un proceso de diálogo y parti-
cipación ciudadana y de autoridades a 
través de audiencias públicas y técni-
cas en ocho ciudades del país, lo que 
sirvió de insumo para la producción 
del informe final del Acuerdo Nacio-
nal de la Justicia, documento que fue 
aprobado por la Sala Plena en su se-
sión del 12 de abril de 2004, en plena 
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transición democrática.
 
Hoy, después de casi 11 años de tan 
afortunadas decisiones, nuevamente la 
institucionalidad del país se encuentra 
en una naciente crisis que afecta las ba-
ses de la democracia, situación que al 
igual que en el pasado tampoco  le es 
ajena al Poder Judicial, que acusa pérdi-
da de vigencia social. 

Hoy, como ayer, también podemos afir-
mar que los jueces peruanos nos en-
contramos preparados y dispuestos a 
liderar nuestra innovación institucional, 
luego de una reflexión en cuyo proceso 
asumamos la cuota de responsabilidad 
que nos corresponde.
 
El Poder Judicial reitera su invitación a 
todas las fuerzas políticas y sociales  del 

país, para que nos acompañen sosteni-
damente en este propósito de  recons-
tituir las bases para una justicia confia-
ble y predecible, como sustento de una 
democracia estable y de convivencia 
pacífica.

INDEPENDENCIA JURIS-
DICCIONAL Y AUTONOMÍA 
DEL PODER JUDICIAL

Independencia de los jueces

Un tema que emerge de inmediato en 
los momentos de conmoción social, 
como los que vivimos, es el referido a 
la independencia judicial. Como sabe-
mos, la sostenibilidad del sistema de-
mocrático de un gobierno, en el que 
el ejercicio del poder se encuentre 
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sometido a control, esto es, a pesos y 
contrapesos, requiere necesariamente 
del concurso de jueces independientes 
para la resolución de los casos someti-
dos a su decisión. 

Para ser independiente, un juez no sola-
mente requiere una probada vocación 
por la judicatura, sino también  el tem-
ple necesario para no sucumbir ante 

intimidaciones, chantajes o provoca-
ciones, y la suficiente consistencia ética 
que lo hagan inmune ante las dádivas o 
cualquier influencia u otro tipo de ofre-
cimiento, sea cual fuere su modalidad o 
su procedencia. 

Los jueces se encuentran solamente 
sometidos  a la Constitución, a la ley y 
al dictado de su conciencia. Sin embar-
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go, puntualizo que no debemos olvi-
darnos que la independencia del juez 
no es absoluta, tiene límites; el contra-
peso de la independencia judicial es la 
responsabilidad, sea esta disciplinaria, 
penal o civil . 

Debemos recordar , conciudadanos y 
autoridades, que el ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional no debe ni puede 

ser utilizada como instrumento de ven-
ganza personal ni política, o de vindicta 
social, sino que constituye el ejercicio 
de las funciones cardinales de una de-
mocracia: como la función de resolver 
conflictos de intereses y pretensiones 
punitivas, con la consiguiente protec-
ción de los derechos fundamentales; 
la función de orientar los valores de la 
sociedad con pleno respeto de los de-
rechos fundamentales y de la dignidad 
humana; y la función de controlar racio-
nalmente a los otros poderes públicos 
en el contexto de un Estado Constitu-
cional de Derecho. 

La autonomía del PJ incluye la auto-
nomía del presupuesto institucional

Como es de público conocimiento, el 
gobierno del Poder Judicial padece 
desde  antaño, un serio problema de 
gestión y asignación presupuestal que 
no le permite implementar a un nivel 
óptimo las actividades y proyectos que 
tiene previstos en sus planes institucio-
nales. Esta situación anómala se origina 
en tanto que la mayor parte del presu-
puesto que se nos asigna anualmente 
se utiliza en el pago de remuneraciones 
y pensiones, de alrededor del 80% en 
los últimos cuatro años, quedando el 
saldo para cubrir a duras penas los bie-
nes y servicios que se requieren para la 
adecuada prestación del servicio de im-
partición de justicia. Invoco una mayor 
inversión pública en la institución. 

El eje del problema ha cambiado. Hasta 
antes de la sentencia del Tribunal Consti-
tucional, del 31 de diciembre de 2004, a 
propósito de la demanda de conflicto de 
competencia que en su momento inter-
pusimos contra el Poder Ejecutivo, éste 
no acataba la prescripción contenida en 
el artículo 145 de la Carta  Política, según 
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la cual “el Poder Judicial presenta su pro-
yecto de presupuesto al Poder Ejecutivo 
y lo sustenta ante el Congreso”. 

Ahora, incluso estando en plena vigen-
cia la Ley N° 28821, Ley de coordinación 
entre el Poder Judicial y el Poder Eje-
cutivo para la programación y formu-
lación del presupuesto institucional, el 
mecanismo de asignación y los montos 
asignados siguen siendo inapropiados 
e insuficientes. 

Es claro, entonces, que la lógica em-
pleada para la asignación presupuestal 
no se ajusta a lo previsto de manera diá-
fana en el segundo párrafo del artículo 
77 de la Carta Política, según el cual “el 
presupuesto asigna equitativamente 
los recursos públicos; su programación 
y ejecución responden a los criterios de 
eficiencia de necesidades sociales bási-
cas y de descentralización.” 

¿Acaso alguien podría sostener válida-
mente que el servicio público de justi-
cia no está dirigido a satisfacer una ne-
cesidad social básica? 

De acuerdo con la citada norma fun-
damental y la sentencia del Tribunal 
Constitucional, en la formulación del 
proyecto del presupuesto del Poder 
Judicial debe existir una estrecha rela-
ción de coordinación con el fin de que 
obtengamos la mejor información res-
pecto de las  fuentes de financiamiento 
para nuestro proyecto de presupuesto, 
de manera tal que se patentice un equi-
librio entre las necesidades y los recur-
sos disponibles para sufragarlas. Por lo 
que oportunamente solicitaremos a la 
Presidencia del Consejo de Ministros que 
instruya al señor Ministro de Economía 
y Finanzas para que se lleven adelante 
las mejores coordinaciones  equitativas 
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y las mejores condiciones de nego-
ciación   en la etapa de formulación de 
nuestro proyecto institucional.

LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN DESDE EL 
PODER JUDICIAL

Caracterización de la corrupción 
judicial

Se suele interpretar que la corrupción 
es la mala utilización de un bien públi-
co en beneficio privado o el abuso de 
un cargo público en beneficio privado. 
Quisiera aquí puntualizar que en el ám-
bito judicial la corrupción excede a esta 
definición. La corrupción judicial es esen-
cialmente la negación más dañina de  la 
propia función jurisdiccional, puesto que 

implica la disolución de la independen-
cia e imparcialidad y su sustitución por 
el sometimiento y componenda con una 
de las partes, motivada por una perversa 
ventaja personal. En suma, la corrupción 
es la traición a los ideales y esperanzas de 
una sociedad más justa y solidaria. 

No podemos ser indiferentes o permisi-
vos con una ofensa de semejante enver-
gadura. Por ello, en nuestra gestión for-
taleceremos las acciones de prevención 
y de lucha frontal contra la corrupción, 
como parte de un esfuerzo de salvación 
y preservación de la médula de la labor 
jurisdiccional. 

Medidas contra la corrupción judicial

En este sentido, se ha de destacar la im-
portante labor que realiza la Oficina de 
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Control de la Magistratura y las Oficinas 
Descentralizadas de Control de la Ma-
gistratura en cada Corte Superior del 
país. 

Debemos enfocarnos no solamente en 
el combate ex post de la corrupción, 
que por su propia forma de actuación 
requiere el concurso de equipos espe-
cializados de investigación para neu-
tralizarla y desintegrarla, sino que de-
bemos también promover y ejecutar 
tareas de prevención contra toda esa 
clase de disfuncionalidades y corrup-
ción.
 
Para este efecto, potenciaremos la tec-
nología y los sistemas informáticos que 
tenemos instalados a nivel nacional 
para hacer seguimiento de los movi-
mientos de toda la carga procesal, con 

el objeto de detectar a tiempo registros 
inusuales, o no justificados, o incluso 
para introducir alarmas que nos seña-
len las demoras inmotivadas o sospe-
chosas. Tenemos que estar “un paso 
adelante” de los funcionarios que pre-
tendan realizar acciones irregulares y 
corruptas en el sistema judicial. 

Asimismo, promoveremos un mayor 
uso de la facultad prevista en el artícu-
lo 60 (6to párrafo) de la Ley de Carrera 
Judicial, para que el órgano encargado 
del procedimiento disciplinario solicite 
el levantamiento del secreto bancario y 
de las comunicaciones del investigado, 
durante los procesos disciplinarios y, en 
especial, cuando se ordena la suspen-
sión preventiva en el cargo.  

Del contexto aludido en los párrafos 
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precedentes emerge la necesidad ins-
titucional de modificar el “Reglamento 
del Procedimiento Disciplinario de la 
Oficina de Control de la Magistratura”, 
a fin de establecer procedimientos y 
trámites más céleres y transparentes en 
las investigaciones a jueces y auxiliares 
jurisdiccionales en el ejercicio de sus 
funciones.
 
En igual sentido, consideramos nece-
sario revisar y evaluar el procedimiento 
disciplinario en los extremos referidos a 
las medidas de abstención y otras me-
didas cautelares, con el objeto de darles 
mayor eficacia y celeridad.

ROL DEL PODER JUDICIAL 
EN LA LUCHA CONTRA LA 
CRIMINALIDAD ORGANI-
ZADA Y LA DELINCUENCIA 
COMÚN

El Perú, en tanto comunidad polí-
tica, jurídica y social, se encuentra 
hoy amenazado por la criminalidad 
organizada y la delincuencia común, 
creando una evidente inseguridad 
ciudadana. Dentro de las políticas 
judiciales, el Poder Judicial va a con-
solidar y fortalecer la reforma proce-
sal penal, a fin de dar una respuesta 
rotunda y efectiva contra este flagelo 
delincuencial. Con el mismo fin pre-
sentaremos proyectos legislativos en 
el ámbito penal y procesal penal. 

En los últimos tiempos todo este fe-
nómeno ha generado una gran preo-
cupación en la comunidad, la opinión 
pública y en las autoridades encarga-
das del diseño y puesta en ejecución 
de políticas criminales y de seguridad 
ciudadana.
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Sin embargo, debemos precisar que 
dentro de la cadena de lucha del Es-
tado y la sociedad contra el crimen 
organizado y la delincuencia común, 
el Poder Judicial ocupa la fase final. Es 
decir, antes de la participación de un 
juez en la etapa judicial de control y 
sanción del crimen, deben haber ac-
tuado otras instancias encargadas de 
la prevención, denuncia e investiga-
ción del delito. 

Solo después de esas etapas, el Poder 
Judicial asume su rol, procesando las 
pruebas de cargo y de descargo que 
aportan las partes, valorándolas y 
emitiendo medidas cautelares y sen-

tencias, como parte y corolario de un 
debido proceso. 

La justicia altamente especializada 
como respuesta al crimen 
organizado

Como sabemos, toda situación de ín-
dole excepcional requiere una medi-
da de la misma naturaleza. El crimen 
organizado, como fenómeno que 
socava nuestras bases políticas y so-
ciales, no podría escapar a esta regla, 
razón por la que el Poder Judicial ha 
ido perfilando un sistema de justicia 
altamente especializada para afrontar 
el reto que significa procesar eficien-
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temente casos emblemáticos y com-
plejos que por su magnitud social, 
por la cantidad de procesados, por 
la naturaleza de los bienes jurídicos 
lesionados, merecen un tratamiento 
eficiente, rápido, y esto  a través de la 
Sala Penal Nacional. 

Debo puntualizar que los casos em-
blemáticos de corrupción judicial y 
de corrupción de funcionarios públi-
cos en general, serán procesados con 
la celeridad y la eficacia que corres-
pondan, y en caso de establecerse las 
responsabilidades se deben aplicar 
las sanciones más drásticas.

Resulta necesario, entonces, dar ma-
yor respaldo a dicho subsistema ju-
dicial, dotarlo de mayores elementos 
logísticos, tecnológicos y de personal, 
así como replantear sus procedimien-
tos internos con miras a elevar su efi-
cacia en cada investigación y juzga-
miento que realice, de forma tal que, 
por un lado, sus resultados muestren 
una respuesta judicial rotunda y efec-
tiva contra la delincuencia y, por otro 
lado, trasmitan a la ciudadanía un 
mensaje de claro compromiso por la 
vigencia de los valores democráti-
cos y el respeto al debido proceso en 
sede judicial.
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GESTIÓN JUDICIAL CON 
EFICIENCIA

Procedimientos judiciales lentos

Es común recibir quejas de los justi-
ciables respecto de la demora, de la 
lentitud en la tramitación de los pro-
cesos judiciales. Es seguro que a este 
mismo justiciable no le interese mu-
cho saber que el retardo obedezca 
muchas veces al aumento exponen-
cial de la demanda por los servicios 
de justicia, y que con nuestros insu-

ficientes recursos  podemos insufi-
cientemente incrementar la oferta 
de  la misma. ¡Solo requiere tener en 
sus manos, este justiciable, la ansia-
da sentencia definitiva que ponga 
fin a sus preocupaciones y desvelos! 
Comprendemos su situación, porque 
detrás de cada proceso hay un drama 
humano.

Es imposible negar que lo advertido 
o denunciado por el litigante es una 
realidad que circunda los despachos 
judiciales. Frente a esta evidencia de-
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bemos recurrir a medidas efectivas 
que ataquen las causas del problema, 
valiéndonos para ello del uso de las 
denominadas “Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación” (TIC) para la 
gestión judicial.

La notificación electrónica

Como es obvio, las resoluciones judi-
ciales que se expidan  en el curso de 
un proceso judicial deben ser pues-
tas en conocimiento de las partes a 
través de la notificación. Su gestión, 

que incluye la impresión, clasifica-
ción y distribución final, ha resultado 
desde mucho tiempo, tal vez desde 
siempre, un “cuello de botella” en  la 
buena marcha del  procedimiento ju-
dicial. 

Hoy en día, en que cada vez más los 
ciudadanos acceden a mecanismos 
móviles de comunicación electróni-
ca, el Poder Judicial se pone a la van-
guardia mediante la implementación 
y puesta en funcionamiento del “Sis-
tema de Notificaciones Electrónicas”, 
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que es un espacio virtual otorgado 
por el Poder Judicial para que los jus-
ticiables, a través de sus abogados, 
puedan recibir sus notificaciones en 
forma inmediata y segura. De esta 
manera, se acortan sustantivamente 
los períodos de gestión del expedien-
te judicial, en beneficio de la ciudada-
nía; razón por la que, decididamente, 
continuaremos con su implementa-
ción en todos los distritos judiciales 
y en todas las especialidades. Hemos 
realizado las coordinaciones prelimi-
nares con el Banco Mundial, a través 
de su proyecto que asiste a la institu-
ción, para llevar adelante, a nivel na-
cional, la notificación electrónica en 
los procesos judiciales.

El expediente judicial digital

En la misma línea de facilitar la ges-
tión del expediente judicial con la 
finalidad de evitar los retardos inne-
cesarios, el Poder Judicial ha puesto 
a disposición de la ciudadanía, como 
programa piloto y como una realidad 
ya en la Corte Superior de Lima Norte 
para la reforma del proceso laboral, 
su plataforma digital de expedientes, 

a través de la cual se tramitará todo 
el flujo del proceso judicial en línea. 

Que las partes tengan la posibilidad 
de acceder a un expediente judicial 
las 24 horas de los 365 días del año, 
mediante una conexión a Internet, 
significa toda una revolución en la 
forma de acceder a los servicios de 
justicia que deja atrás la cultura del 
papel y da paso a la visión electróni-
ca, abriendo una nueva etapa de efi-
ciencia para que la ciudadanía acce-
da a servicios de justicia de calidad. 

Pondremos nuestro mayor esfuerzo 
en consolidar esta nueva etapa del 
Poder Judicial, en  la era del docu-
mento digital, a través de la expan-
sión progresiva de estos servicios en 
todas las sedes judiciales. 

ALGUNAS MEDIDAS 
INMEDIATAS A TOMAR

No hay prescripción sin  responsa-
bilidad funcional

Hemos tomado debida nota del clamor 
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ciudadano, de aquella preocupación 
en la cual un órgano jurisdiccional de-
clara la prescripción de la acción penal, 
y, por tanto, se impone el archivo del 
expediente. Lo que en muchos casos, 
sobre todo tratándose de delitos que 
afectan el patrimonio del Estado, tras-
mite una sensación de frustración ge-
neral al truncar fundadas expectativas 
por la condena y reparación del daño 
causado. Ante esta situación, conside-
ramos necesario expedir la Resolución 
Administrativa pertinente y disponer 
que, en la resolución que el órgano 
jurisdiccional expida declarando la 
prescripción de la acción penal, preci-
se  en detalle las causas y las etapas del 
proceso en las que se produjeron esas 
dilaciones indebidas sin calificar la 
responsabilidad disciplinaria, porque 
ello corresponde al Control Interno. 
Con esta precisión, con esta motiva-
ción adicional en estas resoluciones de 
prescripción, podrá el Órgano de Con-
trol agilizar la investigación y expedir 
una resolución oportuna establecien-
do si hubo o no responsabilidad en la 
prescripción de la acción penal.

Apoyo logístico y supervisión para 

evitar la frustración de las audien-
cias en las sedes judiciales ubicadas 
en los establecimientos penitencia-
rios 

Una forma de gestión eficiente de los 
servicios de justicia en materia penal 
fue la implementación de salas de au-
diencias en los diversos establecimien-
tos penitenciarios del país, con el obje-
to de que los magistrados se trasladen a 
dichos recintos, en vez de que los proce-
sados sujetos a prisión preventiva sean 
trasladados a sedes judiciales. No existe 
duda en cuanto a que esta medida de 
gestión es positiva, razón por la cual la 
logística asociada a esta tarea debe ser 
cumplida a cabalidad mediante el re-
forzamiento del servicio de movilidad 
para los magistrados y auxiliares que 
prestan sus servicios en dichos estable-
cimientos, que deben ser objeto de un 
apoyo logístico adecuado y, sobre todo, 
de una supervisión sistemática con la 
finalidad de evitar la frustración de las 
audiencias programadas.

Proyecto de ley sobre juzgamiento 
de delitos flagrantes y promoción de 
Unidades de Flagrancia Delictiva



2 4M
EN

SA
JE

 A
 L

A
 N

AC
IÓ

N
D

r. 
Ví

ct
or

 T
ic

on
a 

Po
st

ig
o

Por otro lado, vamos a proponer un 
proyecto de ley que modifique el Códi-
go Procesal Penal en la parte pertinente 
al  proceso inmediato, específicamente 
para los delitos flagrantes, a fin de que 
ya no sea facultativo sino obligatorio 
que el Ministerio Público, en el ejerci-
cio de la acción penal en los casos de 
delitos flagrantes, pueda iniciar el pro-
cedimiento correspondiente, pues en 
este tipo de delitos  se cuenta con todos 
los elementos de convicción necesarios 
para emitir una decisión sobre la comi-
sión del delito y la responsabilidad del 
procesado; salvo casos muy excepcio-
nales, como los casos complejos de cri-
men organizado, o cuando se invoque 
legítima defensa, entre otros; supues-
tos delictivos en los que se necesita una 
mayor actividad probatoria. Para el tra-
tamiento de estos delitos y de estos juz-
gados de flagrancia debe crearse una 
Unidad de Flagrancia Delictiva, con su 
propia infraestructura, en la que conflu-
yan esfuerzos los despachos judiciales y 
fiscales, la policía y los laboratorios de 
criminalística.

Un proceso penal común de acuerdo a 
la nueva Ley Procesal Penal tiene una 
duración promedio de nueve meses, 
mientras que el proceso por delito de 
flagrancia reformado tendría una du-
ración de tres días, con lo cual se evi-
dencia sus grandes ventajas a favor de 
la celeridad procesal y la seguridad ciu-
dadana.

Predictibilidad y Jurisprudencia

Se dispondrá la formación de cuatro ga-
binetes técnicos, correspondientes a las 
especialidades Constitucional, Civil, Pe-
nal y Laboral, con la finalidad exclusiva 
de que den soporte y apoyo a la formu-
lación de jurisprudencia vinculante y 

doctrina jurisprudencial en aquellas es-
pecialidades, y de esta forma se gene-
re, en forma sostenida y amplia, aquel 
tipo de jurisprudencia necesaria para 
lograr una justicia más predecible que 
promueva la seguridad jurídica que de-
manda el desarrollo del país. 

¡En este acto solemne, me permito to-
mar una licencia para rendir mi más 
fervoroso homenaje a la memoria de 
mis padres, quienes desde muy niño 
me inculcaron el amor a la perseve-
rancia y el trabajo, a la honestidad y a 

la justicia!
 
Para finalizar invoco a Dios Todopode-
roso para que pueda iluminar cada una 
de mis decisiones y de mis actos por el 
bien del país y del Poder Judicial, cuyo 
destino ahora se me ha encomendado. 

Declaro inaugurado el año judicial 
2015. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!



Autoridades 
e invitados especiales 
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Distinguidas autoridades políticas, 
judiciales, militares y eclesiásticas 
asistieron a la Ceremonia de 
Apertura del Año Judicial 2015, 
en la que el doctor Víctor Ticona 
Postigo ofreció su discurso de 
investidura como Presidente del 
Poder Judicial para el período 
2015-2016.

Ollanta Humala Tasso
Presidente Constitucional de la República

Ana María Solórzano Flores
Presidenta del Congreso de la República

Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne
Arzobispo de Lima y Primado del Perú

Oscar Urviola Hani
Presidente del Tribunal Constitucional

Pablo Talavera Elguera
Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura

Pablo Sánchez Velarde
Fiscal de la Nación en funciones

Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo encargado

Francisco Távara Córdova
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones

Jorge Luis Yrivarren Lazo
Jefe del Registro Nacional de Identidad 
y Estado Civil

 Fuad Khoury Zarzar
Contralor General de la República

Daniel Figallo Rivadeneyra
Ministro de Estado

Lourdes Alcorta Suero
Congresista de la República

Jaime Delgado Zegarra
Congresista de la República

Marco Tulio Falconí Picardo
Congresista de la República

Victor Andrés García Belaunde
Congresista de la República

Mario Amoretti Pachas
Decano del Colegio de Abogados de Lima

Miembros del Cuerpo Diplomático 
acreditado en el Perú

Moisés Melitón Pantoja Rodulfo
Expresidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República

Juan Vicente Ugarte del Pino
Expresidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República

Walter Humberto Vásquez Vejarano
Expresidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República

Presidentes de las Cortes Superiores 
de Justicia de Lima , Callao, Lima Nor-
te, Lima Sur, Lima Este y Ventanilla

Presidentes de la Junta de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales 
de Lima, Callao, Lima Norte, Lima 
Sur, Lima Este y Ventanilla

Señoras integrantes de la Asociación 
de Damas del Poder Judicial
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Plan de Gestión y Modernización
del Poder Judicial 2015-2016

La autonomía presupuestaria como 
condición esencial de un Poder Judicial 

autónomo e independiente*

Víctor Ticona Postigo
Juez Supremo Titular

*Artículo publicado el  11 de noviembre de 2014 en Jurídica, suplemento de 
análisis legal de El Peruano, Pág. 2 y 3.
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jetivos y metas establecidos en las políti-
cas públicas institucionales y nacionales 
de largo plazo.

Este plan de trabajo para el cambio del 
Poder Judicial que formulamos y entre-
gamos se sustenta en cinco ejes estra-
tégicos, tal como se desarrollará más 
adelante. Está construido a partir de los 
contenidos presentes en las políticas 
públicas definidas en el Acuerdo Nacio-
nal –en particular en la política vigésima 
octava referida a la plena vigencia de la 
Constitución y de los derechos humanos 
y acceso a la justicia e independencia 

PLAN DE GESTIÓN Y MO-
DERNIZACIÓN DEL PODER 
JUDICIAL 2015-2016

I.- INTRODUCCIÓN

El Poder Judicial, en calidad de un poder 
del Estado, requiere de un Plan de Traba-
jo, el que ahora denominamos Plan de 
Gestión y Modernización del Poder Judi-
cial, con la finalidad de implementar un 
programa de actividades, a partir de ejes 
estratégicos, dirigido al logro de los ob-
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judicial-, en el Plan Nacional para la Re-
forma Integral de la Administración de 
Justicia, el Plan de Desarrollo Institucio-
nal del Poder Judicial 2009-2018, el Pro-
grama de Modernización del Sistema de 
Administración de Justicia para la Mejo-
ra de los Servicios Brindados a la Pobla-
ción Peruana-Primera Etapa, y el Plan Es-
tratégico de Desarrollo Nacional al 2021 
o “Plan Bicentenario”.

Es indudable que la actual gestión y las 
anteriores han avanzado y alcanzado 
metas y objetivos importantes de de-
sarrollo institucional, pero aún hay una 

gran labor pendiente. Entre los principa-
les desafíos está el lograr resultados con-
cretos para el ciudadano –en particular 
para el justiciable- y  para la institución 
en el corto tiempo –dos años- que tiene 
cada gestión y el insuficiente presupues-
to que recibe por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), en compara-
ción con las necesidades que existen para 
lograr una adecuada prestación del servi-
cio de justicia a cargo del Poder Judicial.

La propuesta bianual que entregamos 
constituye el marco operativo referente  
a desarrollarse en los años 2015 y 2016, 
el cual es flexible porque está sujeto a 
modificaciones y adaptaciones que va-
yan surgiendo de su propia ejecución, 
de las necesidades e intereses institucio-
nales y del dinamismo social, económi-
co, político y cultural del país.

II.-DIMENSIÓN 
PROGRAMÁTICA

La sociedad peruana reclama al Poder 
Judicial cambios profundos en el siste-
ma judicial, y muchos de ellos son via-
bles con la participación de todos los 
jueces. En consecuencia, los jueces po-
demos liderar la planificación, progra-
mación y ejecución de aquellos cambios 
necesarios si trabajamos con mística, 
con compromiso institucional y social, 
con entrega y sacrificio, más allá del 
mero cumplimiento del deber.

La definición de los objetivos y metas 
institucionales, que permita atender las 
demandas de la sociedad y las estrate-
gias requeridas, debe tomar en cuenta 
que entre los principales cuestionamien-
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tos está la dilación o lentitud en la trami-
tación de las causas, la corrupción y la in-
suficiente o ausente predictibilidad en las 
decisiones judiciales.

Resulta necesario, por tanto, emprender 
un conjunto de cambios estructurales en 
el sistema judicial, de forma tal que pue-
dan revertirse los bajos niveles de acep-
tación social y confianza que existen. La 
sociedad nos demanda una justicia opor-
tuna, transparente, predecible, efectiva y 
de calidad. Lo anterior implica, entonces, 
transitar por un proceso que en la práctica 
significa la refundación del sistema judi-
cial que debe ser liderada por los jueces.

La institución y los jueces deben legitimar-
se social y democráticamente, satisfacien-
do las necesidades de justicia que la socie-
dad exige con toda razón, especialmente 
en los sectores sociales más vulnerables. A 
este propósito los jueces debemos actuar 
con absoluta y plena independencia y de-
cidiendo conforme a la Constitución y las 
leyes, contando con una infraestructura y 
equipamiento moderno y soporte logísti-
co adecuado, y con el apoyo eficiente de 
personal auxiliar y administrativo debida-
mente capacitado.

El juez contemporáneo es el protagonis-
ta principal del derecho, porque en cada 
una de sus decisiones va afirmando los 
valores superiores del ordenamiento ju-
rídico y haciendo efectivos los derechos 
de las personas. Es cierto que en la actua-
lidad el juez no es más la boca con la que 
se pronuncian las palabras de la Ley; debe 
decidir, en el marco de un debido proceso, 
de acuerdo con los valores y los principios 
cobijados en la Constitución y desarrolla-
dos en las leyes con fundamento consti-

tucional. Para ello, los jueces deben cono-
cer los conceptos jurídicos y los métodos 
de interpretación jurídica, lo que implica 
contar con las debidas capacidades y ha-
bilidades, pues en caso contrario produci-
rán sentencias contradictorias para casos 
sustancialmente similares, y con ello afec-
tarán la predictibilidad en las decisiones 
judiciales, lesionando seriamente la segu-
ridad jurídica.

El ciudadano debe recibir una respuesta 
oportuna y eficaz a su exigencia de jus-
ticia, lo que muchas veces no viene ocu-
rriendo en la realidad. Los plazos procesa-
les no suelen cumplirse por una variedad 
de razones, entre ellas, la sobrecarga pro-
cesal, la poca racionalización de las com-
petencias y de la asignación de carga, el 
déficit de órganos jurisdiccionales, los es-
tándares de carga inadecuados, la falta de 
compromiso institucional y social de algu-
nos jueces, las falencias notorias en la nor-
matividad procesal y la falta de una adecua-
da medición de desempeño jurisdiccional.

La credibilidad y la confianza ciudadana 
en el sistema judicial proyectan niveles 
bajos de aceptación, en particular pro-
ducto de los casos de corrupción de al-
gunos jueces y auxiliares jurisdiccionales. 
La corrupción debe ser erradicada del Po-
der Judicial de forma pronta y efectiva. Si 
bien es cierto los órganos de control han 
actuado sobre algunos casos, es necesa-
rio realizar ajustes en la normatividad y en 
los organismos encargados de investigar 
y sancionar disciplinariamente tales in-
conductas. Debe ponerse más énfasis en 
el control preventivo para evitar a tiempo 
los daños irreparables de la corrupción; 
en consecuencia, deben fortalecerse los 
órganos de control interno.
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III.- EJES ESTRATÉGICOS

Lo que requiere nuestro Poder Judicial 
es un plan de trabajo y la ejecución de 
cambios estructurales que progresiva-
mente, en el corto y mediano plazo, va-
yan ganando la confianza del justiciable 
y la legitimación social y democrática. 
Esto justifica la propuesta de cambio, 
que tiene como sustento cinco ejes es-
tratégicos, a partir de los cuales se defi-
nen objetivos generales y específicos, 
metas y actividades a desarrollarse para 
alcanzarlos.
El Plan de Trabajo que proponemos tie-
ne como sustento principal cinco ejes 

estratégicos, los cuales pueden precisar-
se del siguiente modo:

1.- Autonomía del Poder Judicial e inde-
pendencia de los jueces.

2.- Acceso a la justicia e inclusión socio-
jurídica.

3.- Fortalecimiento de la gestión institu-
cional.

4.- Transparencia, eticidad y lucha fron-
tal contra la corrupción.

5.- Modernización del Poder Judicial. 
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AUTONOMÍA PRESUPUES-
TARIA COMO CONDICIÓN 
ESENCIAL DE UN PODER JU-
DICIAL AUTÓNOMO E INDE-
PENDIENTE

Entre el 2002 y 2012 nuestro país ha te-
nido un crecimiento promedio de 6.4% 
del PBI y en el 2013 fue del 5%, aunque 
en el 2014 resulta evidente un  descen-
so que se estima será de algo más del 
3%. Empero, los analistas del ramo sos-
tienen que para el próximo año el creci-
miento económico será por encima del 
5 % del PBI.

Es lógico y natural que a mayor creci-
miento económico deba corresponder 
un mayor grado de institucionalidad 
y de gobernabilidad y, por tanto, una 
mayor consolidación del Estado Demo-
crático de Derecho. El Poder Judicial, 
como parte de esa institucionalidad y 
como un poder autónomo, tiene por 
función garantizar la efectividad de los 
derechos de los ciudadanos, particular-
mente de los derechos fundamentales, 
la paz social, la seguridad jurídica y los 
demás valores que consagra nuestro 
ordenamiento jurídico. 

Por otra parte, el Poder Judicial en su 
rol político tiene la potestad del control 
difuso de la constitucionalidad de las 
leyes y, asimismo, tiene la función del 
control jurídico de la administración 
(Poder Ejecutivo), mediante los proce-
sos contenciosos administrativos, a fin 
de revisar la legalidad de la actuación 
administrativa. De esta forma, garanti-
za el equilibrio de poderes y, en conse-

cuencia, la sostenibilidad y consistencia 
del sistema democrático.

Para el cumplimiento de tales funcio-
nes, complejas y delicadas, el Poder 
Judicial debe ser autónomo e indepen-
diente, lo que significa que no debe es-
tar sometido a otro poder del Estado; 
en todo caso, debe conformar un siste-
ma racional y equilibrado de controles 
recíprocos entre los poderes del Estado.

AUTONOMÍA
PRESUPUESTARIA

Uno de los pilares esenciales de la auto-
nomía del Poder Judicial es precisamen-
te su autonomía presupuestaria y finan-
ciera. Sobre esta base debe efectuar una 
buena gestión económica y financiera 
para lograr las metas y objetivos insti-
tucionales trazados y, por consiguiente, 
dar al justiciable un servicio de justicia 
de calidad.

Esta autonomía presupuestaria no signi-
fica, en modo alguno, que la gestión ins-
titucional se lleve adelante a través del 
uso arbitrario del presupuesto, sino que 
los fondos públicos sean destinados a 
la efectiva transformación y moderniza-
ción del Poder Judicial, bajo un sistema 
eficiente de control de gestión.

Nuestra Constitución Política de 1979 
establecía (art. 238) que el presupuesto 
del Poder Judicial era no menor al 2% de 
los gastos corrientes del Gobierno Cen-
tral. La Constitución vigente no contiene 
norma alguna al respecto.

En los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 
el presupuesto del Poder Judicial fue del 
1.55 %, 1.38 %, 1.51 %, 1.37 % y 1.30 % 
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del presupuesto general de la Repúbli-
ca, respectivamente. Como puede apre-
ciarse, hay una tendencia porcentual en 
descenso, de lo cual se infiere que en los 
últimos cinco años el presupuesto del 
Poder Judicial fue en promedio el 1.42 % 
del presupuesto nacional.

En un grupo de países latinoamericanos 
(Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Chile, República 
Dominicana, Panamá, Venezuela), el pre-
supuesto del Poder Judicial en los últi-
mos 10 años fue en promedio el 1.85 %. 
En cambio en Perú, como ya se ha referi-
do, el promedio en el último lustro es del 

1.42 % del presupuesto nacional.

De este análisis se concluye que el pre-
supuesto del Poder Judicial peruano es 
porcentualmente el más bajo en esta 
parte de la región. Por tanto, se impone 
una reforma constitucional que consa-
gre un porcentaje razonable del presu-
puesto nacional, que en términos globa-
les podría ser de 3 %. 

El Poder Judicial, a través de su presi-
dente señor Enrique Mendoza Ramírez, 
de conformidad con la Ley 28821, ha 
solicitado un presupuesto global de dos 
mil 834 millones de nuevos soles para el 
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próximo ejercicio 2015, con el fin de con-
tinuar con el proceso de modernización 
de la justicia. En las reuniones del Comité 
de Coordinación, conformado por repre-
sentantes del Poder Ejecutivo y del Po-
der Judicial, según Ley N° 28821, se ha 
establecido como presupuesto para este 
último el monto de mil 694 millones de 
nuevos soles que será presentado ante 
el Congreso de la República, bajo el ar-
gumento principal de la aplicación del 
principio de equilibrio fiscal.

Como puede advertirse, existe una bre-
cha entre lo propuesto por el Poder Ju-
dicial y lo que el Comité ha considerado, 
la cual asciende a mil 140 millones de 
nuevos soles.

Sin embargo, el Poder Judicial, para re-
ducir esta inmensa brecha y consideran-
do la imperiosa necesidad de continuar 
con la modernización institucional, ha 
formulado una demanda adicional prio-
rizada para el 2015 ascendente a 257 mi-
llones de nuevos soles.

POR UNA JUSTICIA 
CÉLERE

Cabe señalar la necesidad de modificar 
la Ley N° 28821, de coordinación entre 
el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo 
para la programación y formulación del 
presupuesto institucional, con el fin de 
desarrollar adecuadamente el artículo 
145° de la Constitución Política y dar una 
auténtica autonomía presupuestaria al 
Poder Judicial. Asimismo, es convenien-
te solicitar al Tribunal Constitucional el 
cumplimiento estricto de la sentencia 
emitida en el proceso competencial Ex-
pediente N° 004-2004-CC/TC, para evitar 
distorsiones que afecten notoriamente 

la autonomía presupuestaria de este po-
der del Estado.

El presupuesto y la demanda adicional 
priorizada para el 2015 consideran el 
financiamiento de rubros importantes 
que forman parte de los Programas Pre-
supuestales por Resultados: a) Celeridad 
en los procesos judiciales de familia, b) 
Celeridad en los procesos en materia 
comercial, c) Mejora de los servicios del 
sistema de justicia penal, con la imple-
mentación del nuevo Código Procesal 
Penal en las Cortes Superiores de Apurí-
mac, Huancavelica, Ayacucho y Junín, d) 
Celeridad de los procesos laborales, y, e) 
Creación de Juzgados de Tránsito y crea-
ción de juzgados y salas en la Corte de 
Lima Sur y otros distritos judiciales. 

Por otra parte, se ha propuesto como 
meta en descarga procesal un millón 
184 mil 627 expedientes judiciales a ni-
vel de las Cortes Superiores de Justicia y 
de 30 mil 370 expedientes en las salas de 
la Corte Suprema.

En todo caso, cuando próximamente 
el Congreso de la República apruebe el 
presupuesto nacional, esperamos que 
tome en cuenta las demandas esencia-
les del Poder Judicial para continuar con 
el proceso de modernización en marcha 
y llevar adelante el proceso de cambios 
profundos en el sistema judicial que el 
país necesita.
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