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PRESENTACIÓN 

Estimados Colegas:  

 

Aspirar a presidir la Corte Suprema de Justicia de la República, 

más que un sueño o una ilusión, es un deber de servicio a la 

Patria. Por eso, he tomado la decisión de ser candidato a tan 

honroso cargo y presento ante ustedes mi plan de gobierno del 

Poder Judicial para el periodo 2013 -2014.  

Convencido del carácter estrictamente Institucional del proceso 

electoral que se realizará el próximo jueves 6 de diciembre, 

someto a vuestra consideración mis propuestas de trabajo, que 

tienen como objetivo mejorar el trabajo que realizamos en pro de 

la ciudadanía e incrementar el bienestar de todos los miembros 

del Poder Judicial. 

Mi intención también es continuar con la gestión estratégica, 

moderna, previsora y ágil de mis antecesores. Para ello resulta 
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necesario y fundamental el apoyo de la Sala Plena, del Consejo 

Ejecutivo y de la Gerencia General. 

Los invito a enriquecer las líneas de trabajo que propongo pues 

solo con la concurrencia de voluntades e ideas de los jueces del 

Perú, del personal jurisdiccional, del plantel administrativo y de 

los ciudadanos o instituciones peruanas lograremos los objetivos 

propuestos.  

Señores Jueces Supremos, agradezco de antemano la gentileza 

de recibir este documento, leerlo, evaluarlo y alcanzarme sus 

comentarios y observaciones. La decisión en el acto de la 

votación les corresponde a ustedes. 

 

Lima, octubre de 2012. 

 

Luis Felipe Almenara Bryson 
Juez Supremo Titular de la Corte Suprema.  
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MI PERFIL 

En mis treinta y seis años del ejercicio de la magistratura he 

pasado por los distintos niveles de la jerarquía judicial. He sido 

juez en lo civil durante seis años; vocal superior durante diez,  

dentro de los cuales ejercí la presidencia de la Corte Superior de 

Lima y he sido juez supremo por veinte años, excluyendo los 

siete años de alejamiento contra mi voluntad por una decisión 

arbitraria e injusta que se reparó con mi reingreso a la carrera 

judicial y ratificación por el Consejo Nacional de la Magistratura.  

Mi acreditada experiencia jurisdiccional se complementa con mi 

trabajo en el campo administrativo. Además de haber sido 

Presidente de la Corte Superior de Lima, he sido Secretario 

General de la Corte Suprema y del Tribunal Agrario, integré la 

Oficina de Control Interno en 1978, representando a los Jueces 

de Primera Instancia, fui parte de la Comisión de Reforma 

Judicial, y desde noviembre de 2011 integro el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial.  

Además de mi experiencia jurisdiccional y administrativa, he 

participado de numerosos trabajos de investigación y diagnóstico 



 

 5 

del Sistema Judicial peruano. Así, en los años 1970 y siguientes 

he colaborado en los trabajos realizados por DESCO, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, la Universidad Mayor de San 

Marcos y las investigaciones realizadas por la Fundación 

Friedrich Naumann de Alemania, sobre la Justicia de Paz y la 

Justicia de Menores. 

Posteriormente, he aportado al trabajo del Acuerdo Nacional para 

la Justicia y la CERIAJUS. En la actualidad me desempeño como 

Presidente del Equipo Técnico de la Implementación de la Nueva 

Ley procesal del Trabajo; como presidente de la Comisión 

Evaluadora del Programa de Reconocimiento al Buen 

Desempeño y Buenas Prácticas en el Proceso de Reforma 

Laboral y Penal y de la Descarga Procesal; y como presidente de 

la Comisión Organizadora del IV Congreso Nacional de Justicia 

Intercultural. Además, integro la Comisión de Trabajo de las 

Propuestas de Modificación Legal y Reglamentaria respecto a las 

facultades del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; la Comisión 

de Trabajo del Concurso de selección para cubrir las plazas de 

relator y secretario de la Sala Civil Permanente de la Corte 
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Suprema de Justicia de la República; y la Comisión Nacional de 

Capacitación de Jueces.  

Por otro lado, el conocimiento de la realidad socio jurídica del 

país es indispensable para desarrollar las acciones pertinentes en 

cada Distrito Judicial. Para ello se necesita haber recorrido el 

país, conocer directamente las necesidades e inquietudes de la 

población, no solo en la sede de la Corte, sino también en las 

provincias y en los distritos. 

Y no solo eso, he trabajado como empleado y auxiliar en diversas 

mesas de partes, secretarias y relatorías de la Corte Superior de 

Lima y de la Corte Suprema lo que me permitió  conocer inclusive 

el manejo menudo de los libros judiciales y sobro todo el buen 

trato a los abogados y  justiciables.  

En mi caso, he tenido la oportunidad de conocer de cerca esta 

realidad. He viajado a lo largo y ancho de nuestro país como 

integrante de la Oficina de Control de la Magistratura, como 

miembro de la Comisión de Reforma Judicial de 1978 y como 

colaborador del Centro de Investigaciones Judiciales para 

enseñar en los Cursos de Capacitación sobre Justicia de Paz y 
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de Menores. En la actualidad participo del programa “Justicia en 

tu comunidad”, el cual busca vincular a las comunidades más 

alejadas del país con nuestro Poder Judicial. 

Me he preocupado en enriquecer mis conocimientos relativos a la 

administración y a la forma de utilización de la tecnología 

moderna en el manejo del despacho judicial específicamente en 

lo administrativo – judicial, tomando conocimiento directamente 

de su operatividad en las ciudades de Madrid  España, Seúl 

Corea del Sur y San José de Costa Rica.    

Además, conozco y vivo la realidad de los magistrados del Perú y 

me identifico con sus reivindicaciones laborales. Por eso he sido 

cofundador de la Asociación Nacional de Magistrados (1977) y 

Presidente de la Asociación Distrital de Magistrados de Lima, 

desde donde planteamos con mis colegas una serie de 

reivindicaciones económicas en las llamadas Sala Plenas 

Permanentes. También formé parte de la Comisión que propuso y 

obtuvo la diferencia porcentual de los haberes en función de los 

niveles de la jerarquía judicial.  
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Por último, reconozco que la labor de un Presidente de la Corte 

Suprema no es ni puede ser el trabajo de una sola persona por 

más experiencia y capacidades que tenga. Pero sí puede poner 

todo su bagaje a disposición de la Sala Plena y de todos los 

magistrados del Perú para alcanzar las metas del plan de 

gobierno que les propongo. 
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MIS PRINCIPIOS 

A continuación presento los principios que han guiado mi vida 

como persona y magistrado, y que orientarán mi trabajo como 

presidente de la Corte Suprema en caso de ser elegido: 

1. Mi adhesión plena a los principios y normas sobre Derechos 

Humanos previstos en la Constitución Política del Perú, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y, en general, en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos.  

Sin duda, desde el Sistema de Justicia, la defensa de los 

derechos humanos debe dirigirse a proteger, en primer lugar, 

al justiciable, procurando garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales, tales como el acceso a la justicia, el debido 

proceso, la identidad cultural, el medio ambiente y, de forma 

integral, la dignidad humana. 

2. La prevención y lucha contra la corrupción, sea cual fuera su 

modalidad, tanto dentro como fuera del Poder Judicial. Soy un 

convencido de que la democracia necesita una justicia 
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confiable para todos los ciudadanos. Mi portaestandarte es la 

HONESTIDAD de todos mis actos dentro y fuera de la 

judicatura, soy un convencido que el ejemplo debe empezar 

por los superiores jerárquicos. 

3. La defensa irrestricta y el fortalecimiento de la integridad 

institucional del Poder Judicial para mejorar las condiciones 

de trabajo del personal jurisdiccional y administrativo, y para 

reafirmar el papel protagónico que desempeña el Poder 

Judicial dentro de la estructura de poderes del Estado y el 

Sistema de Justicia. 

 

 

 

  



 

 11 

MIS PROPUESTAS 

Para mí, lo relevante es avanzar sobre lo ya hecho, que es 

abundante. Sin embargo, recordemos que el servicio de justicia 

nacional no solo le corresponde al Poder Judicial sino también a 

los distintos organismos del Sistema Judicial. Respetemos lo 

bueno que se ha hecho, concluyamos lo que no se terminó y 

empecemos a realizar lo que no se hizo. Cada una de mis 

propuestas estará siempre dirigida a garantizar el respeto 

incondicional de la dignidad humana. 

Mis propuestas se derivan de mis principios y se sustentan en 

seis pilares: 

1. Defensa de los derechos fundamentales 

Si tuviera que poner a alguien en el centro de mi propuesta, 

este  es el justiciable, el cual ve afectados sus derechos 

cuando no hay una respuesta adecuada del Estado en sus 

aspiraciones de justicia pronta, acertada y predecible.  

De acuerdo a esto, propongo, con el concurso de los 

magistrados y personal administrativo del Poder Judicial, 

garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los 
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justiciables, lo cual se evidenciará en la mejor calidad del 

servicio de justicia y de las sentencias. Para lograrlo es 

necesario tomar medidas puntuales: sancionar las prácticas 

dilatorias de los litigantes, promover acciones de difusión y 

educación legal para la población, garantizar el acceso a la 

justicia de las poblaciones más vulnerables, ampliar los 

mecanismos de auxilio judicial, acelerar los procedimientos 

esenciales de tutela de derechos de niños y mujeres, 

capacitar al personal judicial y administrativo para que sean 

sensibles a la problemática de género, fortalecer los 

programas de protección de víctimas y testigos, y contribuir a 

mejorar la atención a los adolescentes en conflicto con la ley 

penal. 

También se requiere sistematizar la comunicación en tiempo 

real con la ciudadanía, a través del sistema de mensajería 

instantánea y la página institucional del Poder Judicial. Por 

otro lado, se debe potenciar el sistema de videoconferencias 

en penales y salas de audiencias para evitar el traslado de 

detenidos de un lugar a otro, ya que el actual sistema de 

traslado es costoso, peligroso y genera retrasos indebidos.  
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Complementariamente, considero importante establecer 

canales efectivos de comunicación con el Ministerio de 

Justicia para coordinar las acciones dirigidas a mejorar el 

servicio de conciliación extrajudicial y defensa pública. 

Por último, resulta apremiante solucionar el grave problema 

de la carga procesal, representada por aproximadamente 

1’800,000 expedientes pendientes de resolver. Por eso, a 

partir del próximo año trabajaré con energía un plan agresivo 

que se nutra del plan actual:  

A. Unificar los conceptos de descarga vinculados a las 

distintas acciones de gobierno y de jurisdicción del Poder 

Judicial 

Actualmente, tanto en la Corte Suprema como en los equipos 

de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y del 

Nuevo Código Procesal Penal y en las Cortes Superiores de 

Justicia de la República, se manejan diferentes criterios para 

determinar la carga procesal. Esto conduce a tener 

estadísticas confusas sobre un problema que requiere 

claridad en los datos y en el diagnóstico. Por eso, es 
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necesario plantear la estandarización de los métodos y 

criterios en todos los distritos judiciales y en el Supremo 

Tribunal.  

 

B. Ejecutar un proyecto de inversión pública en descarga 

procesal 

Para llevar adelante el plan de descarga procesal y mejorar la 

calidad del servicio a los justiciables es imperativo que el 

presupuesto del Poder Judicial refleje la decisión política-

jurisdiccional de atacar frontalmente este problema. Para ello 

es necesario, con el concurso de la Cooperación Técnica 

Internacional, elaborar un proyecto que será propuesto al 

Ministerio de Economía y Finanzas para comprometerlo en 

este plan y acceder al crédito correspondiente.  

 

C. Fijar la carga estándar por especialidad, materia e 

instancia 

Para ello, a partir del próximo año, se hará efectiva la política 

del anterior gobierno judicial, sintetizada en el “Plan Inventario 
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Cero”. Esto supone implementar y actualizar los estándares 

para determinar la carga procesal y la productividad judicial por 

especialidad. Por ejemplo, conocer cuánto puede soportar y 

cuanto debe producir un juzgado laboral de un determinado 

distrito judicial. Solo a partir de dicha información se podrá 

saber si ese Juzgado obtuvo el nivel de productividad 

programado y qué medidas correctivas deberían 

implementarse.  

 

2. Coordinación con la justicia especial y fortalecimiento 

de la justicia de paz 

 

Resulta indispensable mejorar los mecanismos de coordinación 

con la justicia especial y continuar revalorando el papel que 

desempeña la justicia de paz en el sistema judicial peruano. Por 

eso, se hace necesario implementar una política jurisdiccional 

sensible a la interculturalidad. Al respecto propongo: aprobar el 

proyecto de Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural que 

actualmente se encuentra en manos del Consejo Ejecutivo del 
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Poder Judicial, sensibilizar a los funcionarios judiciales y 

administrativos sobre la realidad jurídica plural de nuestro país, 

desarrollar criterios de interpretación judicial intercultural, 

promover el trabajo de las Escuelas de Justicia Intercultural y de 

Justicia de Paz y crear la Escuela Nacional de Justicia 

Intercultural que integre y potencie las tareas de la actual 

ONAJUP. Asimismo, se debe capacitar constantemente a los 

magistrados y personal administrativo en función de las 

necesidades de la población de su distrito judicial. 

Para garantizar el acceso a la justicia, la vigencia de la justicia 

intercultural y el trabajo eficiente de los jueces de paz se 

coordinará con las otras instituciones que integran el Sistema de 

Justicia, con el fin de generar políticas públicas que reconozcan, 

respeten y fomenten la diversidad cultural y las formas especiales 

de administración de justicia.  

Finalmente, impulsaré la discusión sobre el “Proyecto de Ley de 

Coordinación Intercultural de la Justicia” que actualmente se 

encuentra en el Congreso de la República, promoviendo a su vez, 
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que su aprobación se dé en el marco de un proceso de consulta 

previa. 

 

3. Fortalecimiento institucional del Poder Judicial 

 

La Sala Plena de la Corte Suprema debe seguir cumpliendo su rol 

decisivo en las reformas de mediano y largo plazo, diseñando y 

ejecutando una política institucional de gestión cabal e integrada. 

Por ello, debe continuarse con la estrategia de aproximación y 

conocimiento de los problemas y expectativas de las Cortes 

Superiores del país, reasumiendo un rol activo en la 

programación e implementación de las reformas legislativas, 

sobre todo las vinculadas a la reforma del Sistema de Justicia. 

Por eso, propongo mejorar la gestión administrativa e impulsar 

todas las reformas legales necesarias para mejorar todos los días 

la atención a los justiciables. En este orden de ideas, es 

imprescindible coordinar con la Sala Plena y el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial las tareas conducentes a perfilar una Corte 

Suprema con menos carga procesal y más trabajo dedicado a la 
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unificación de jurisprudencia a través de plenos jurisdiccionales, 

plenos casatorios, difusión de criterios, coordinación 

interinstitucional y diálogo con la ciudadanía. 

La tarea que desempeñan los jueces y el personal administrativo 

es noble, exigente y comprometida con un ideal de justicia que 

también debería reflejarse en la retribución que reciben. Por eso, 

defenderé la causa de los salarios justos. Una política salarial 

adecuada evitará las paralizaciones de labores que tanto daño 

producen en los justiciables de menores ingresos que constituyen 

la gran mayoría de la población. Sin embargo, las políticas 

remunerativas deben corresponder a la calidad y responsabilidad 

del trabajo encomendado, por lo que es necesario que estén 

acompañadas de un programa de medición de resultados. 

En ese sentido, promoveré la implementación de estándares e 

indicadores que permitan medir y evaluar el desempeño, 

eficiencia y productividad de todos los despachos judiciales, en 

todos sus niveles y especialidades. De igual forma, haré efectivos 

los incrementos presupuestales que permitan establecer un 

sistema de información para evaluar la calidad y predictibilidad de 
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las sentencias, con el fin de garantizar a la ciudadanía un servicio 

probo y eficaz en todas las instancias. Para esto, es 

imprescindible contar con el apoyo de la Cooperación Técnica 

Internacional y los centros e institutos especializados en mejorar 

los procesos de gestión y la calidad del servicio que una 

institución como la nuestra ofrece. 

Por lo tanto, es necesario cumplir y desarrollar el mandato de 

evaluación de desempeño de los jueces, generando incentivos y 

premios para quienes cumplan los estándares de producción y 

calidad, los que deben ser fijados y revisados constantemente 

como indica la experiencia internacional y laboral sobre la 

materia. Asimismo, es imperiosa la programación de cursos de 

actualización y especialización de los jueces y del personal 

jurisdiccional, los cuales se brindarán en convenio con las más 

prestigiosas universidades del país. 

De manera concurrente, propongo impulsar la Comisión Nacional 

de Capacitación para que en coordinación con la Academia 

Nacional de la Magistratura desarrolle actividades que se ciñan a 

los estándares internacionales de calidad académica, gestión 
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administrativa y desarrollo tecnológico. Por eso, también seguiré 

respaldando la labor que realiza la Academia Nacional de la 

Magistratura para mejorar la formación integral de los candidatos 

a magistrados. 

Se profundizaran también las acciones relativas a: 

1. Notificación electrónica. 

2. Proyecto “Papel Cero”. (Data Center) 

3. Modelo de despacho judicial corporativo. 

4. Sistema de monitoreo y evaluación. 

5. Estándares de Carga Procesal. 

6. Lucha contra la corrupción  en todas sus formas y 

niveles. 

En relación a la descentralización, mi propuesta es desarrollar 31 

Unidades Ejecutoras correspondientes a las 31 Cortes 

Superiores. Siguiendo con la política de mi antecesor, proseguiré 

con el funcionamiento de las actuales unidades ejecutoras para 

que cada Corte Superior maneje en forma autónoma el 57 por 

ciento del presupuesto total del Poder Judicial. La distribución del 
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presupuesto involucrará más y mejor a las Cortes Superiores no 

sólo en la ejecución de su propio gasto, sino también en su 

formulación, sustentación y justificación, las cuales deberán 

ceñirse a una política de distribución condicionada por la 

obtención de resultados.  

También se requiere impulsar la reforma legal de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, la cual confiere atribuciones dinámicas a los 

órganos de gobierno de las Cortes Superiores y promueve una 

Corte Suprema con especialidad en los grandes problemas 

nacionales del sistema de Justicia. El Proyecto de Ley está 

presentado ante el Congreso de la República, lo que posibilita 

hacer las gestiones correspondientes ante dicho poder del Estado 

para su aprobación.  

Es voluntad de este servidor continuar con la política de 

organización de reuniones con todos los presidentes de las 

Cortes Superiores a nivel nacional como foro valioso de discusión 

y encuentro de los magistrados más representativos del país. En 

ese sentido, con el fin de promover la articulación interna, 

propongo formalizar la Junta de 31 presidentes de Cortes 



 

 22 

Superiores como órgano consultivo permanente de la Presidencia 

del Poder Judicial y con sesiones periódicas de trabajo.  

En el plano jurisdiccional, continuaré con la implementación de 

reformas judiciales en materia Civil y Contencioso Administrativo, 

de acuerdo al nuevo modelo procesal. En este último ámbito 

promoveré una reforma para que las resoluciones administrativas 

cuestionadas en sede judicial sean vistas en única instancia. De 

esta forma se evitará una sobrecarga procesal que actualmente 

alcanza a casi la mitad de los procesos a nivel nacional.  

Es importante también, atender la necesidad de que el personal 

judicial y administrativo confraternice para mejorar el ambiente 

laboral, las relaciones interpersonales y la productividad del 

Poder Judicial. Por eso, me comprometo a institucionalizar las 

Olimpiadas Judiciales y promover las veladas culturales.  

Me interesa, por último, impulsar a nivel técnico y cultural el 

desarrollo electrónico de las comunicaciones en el Poder Judicial, 

tanto en el área administrativa como en la jurisdiccional, 

dotándolas de seguridad y validez jurídica. Esto será 

complementado con el establecimiento de mecanismos 
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permanentes y modernos de comunicación electrónica con las 

demás instituciones del Estado, continuando con nuestra 

participación en la plataforma de interoperabilidad estatal. 

 

4. Defensa de la autonomía e independencia del Poder 

Judicial 

 

Respecto a este punto es imprescindible enfatizar la presencia 

institucional de la Corte Suprema en la vida jurídica y política de 

nuestra sociedad, en la que ejerce las funciones que  ordena la 

Constitución y que están directamente vinculadas a la estabilidad 

democrática y económica del país. El Presidente del Poder 

Judicial será el vocero y defensor de su autonomía y el primero 

en hacer frente a cualquier cuestionamiento injusto que pretenda 

someter a los magistrados a las presiones mediáticas de 

organismos externos o medios de comunicación. Por eso, 

defenderé los fueros judiciales y garantizaré el respeto al Poder 

Judicial por parte del Legislativo y Ejecutivo, enfatizando su 

equivalencia constitucional y la necesidad de afirmar su 



 

 24 

autonomía e independencia para mantener el equilibrio de 

poderes, esencial para fortalecer la democracia peruana. 

Como parte de esta defensa, haré respetar la autonomía 

presupuestal en los términos del artículo 145 de la Constitución, 

así como lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre el 

particular y lo previsto en la Ley de Coordinación vigente. De este 

modo, el presupuesto judicial atenderá a las necesidades del 

servicio de justicia y su ejecución será eficiente y prudente. 

Reivindicaré el liderazgo del Poder Judicial en el Sistema de 

Justicia para lo cual propiciaré reuniones constantes con las 

instituciones que lo integran y con otras instituciones 

gubernamentales y actores políticos comprometidos con la tarea 

de mejorar la atención a la ciudadanía. 

Finalmente, seguiré impulsando la reforma de la iniciativa 

legislativa institucional y su utilización para preparar proyectos de 

ley que lleven el cuño de la sabiduría y experiencia que los 

magistrados supremos tenemos sobre los principales problemas 

del país. 
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5. Lucha anticorrupción 

 

El fenómeno de la corrupción, en cualquiera de sus 

manifestaciones, es el factor que más afecta la credibilidad de las 

diferentes entidades estatales y la de quienes las integran. La 

magnitud del reto en el próximo periodo va a exigir acciones en 

varios frentes, que involucren la prevención, detección, 

procesamiento y, en su caso, la sanción correspondiente; así 

como el inicio de un proyecto para prevenirla en todas sus 

manifestaciones y magnitudes. En esta lucha frontal contra la 

corrupción, es conveniente, entre otras acciones, apoyar la 

dación de una norma legal que declare que los delitos en agravio 

del patrimonio del Estado Peruano son imprescriptibles. 

En nuestro ámbito, es importante que los Jueces de todo nivel 

denunciados y procesados o solo denunciados sean sometidos a 

trámites breves y decisiones rápidas sustentadas en las garantías 

del debido proceso. Para ello, se deben ejecutar modificaciones 

reglamentarias previa coordinación con la Jefatura de la OCMA. 

Asimismo, adoptaré medidas dirigidas a impedir el mal entendido 
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espíritu de cuerpo respecto a magistrados que incurran en actos 

de corrupción. 

La labor eficiente, transparente y honesta de la Oficina de Control 

de la Magistratura (OCMA) le ha dado una imagen institucional de 

aceptación ante la ciudadanía, aunque no sucede lo mismo con 

las Oficinas Distritales de Control de la Magistratura (ODECMA) 

de las diferentes Cortes Superiores del país. Por eso, respetando 

su autonomía y sus mecanismos de operatividad, y en 

coordinación con su Jefatura, apoyaré en forma decidida el 

control de eficiencia y eficacia de los procesos disciplinarios en 

los Distritos Judiciales.  

Enfrentar la corrupción solo es posible con un plan integral. Por 

eso, propongo trabajar en tres frentes:  

A. Luchar contra la gran corrupción en todos sus niveles 

jerárquicos, lo que conllevará a la eliminación y el destierro 

del seno de nuestra institución de la criminalidad 

organizada, las redes de corrupción.  

B. Implementar un Plan Tecnológico dentro de la Unidad 

Operativa de la OCMA, el cual incluya el establecimiento de 
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una Unidad de Inteligencia para la detección, identificación, 

seguimiento e intervención de los investigados. 

C. Celebrar Convenios Interinstitucionales para desplegar los 

mecanismos de coordinación más eficientes y expeditivos 

posibles para identificar, procesar y sancionar a los 

corruptos. Para el cumplimiento de esta propuesta resulta 

necesario el apoyo del Ministerio Público, la Contraloría 

General de la República y el Ministerio del Interior, entre las 

entidades más importantes. Al respecto, es impostergable 

celebrar un convenio estratégico con la Contraloría General 

de la República para mejorar la eficiencia de su labor 

contralora. 

El papel de la OCMA es protagónico en la lucha contra la 

corrupción. Pero es necesario que todas las dependencias de 

nuestra institución colaboren en esta tarea tan compleja como 

imprescindible. En consecuencia, propongo no solo fortalecerla, 

sino mejorar sus mecanismos de coordinación con la Inspectoría 

del Poder Judicial.  
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Para facilitar que los justiciables afectados por el flagelo de la 

corrupción puedan contribuir a combatirla, es imperativo 

garantizar los canales institucionales más adecuados para 

procesar de manera célere sus quejas y denuncias. Por eso, en 

todo el país deben establecerse instancias con competencias por 

el tipo y naturaleza de aquéllas, de tal manera que solo las de 

contenido complejo y grave por la naturaleza de los hechos pasen 

a conocimiento de la Oficina Central de Lima de la OCMA. Las 

demás deben tramitarse y resolverse en las respectivas 

ODECMAS. El perfeccionamiento y consolidación de esta división 

de funciones se concretará con el apoyo de la cooperación 

internacional.  

 

6. Cooperación Técnica Internacional 

 

Los proyectos de la Cooperación Técnica Internacional con el 

Poder Judicial son de carácter financiero y técnico. El apoyo 

financiero proviene de fondos reembolsables por el Estado y de 

fondos no reembolsables. La cooperación técnica es, 
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generalmente, no reembolsable y se canaliza a través de 

servicios de consultoría. Hemos recibido apoyo del Banco 

Mundial en el llamado Proyecto de Mejoramiento de los 

Servicios de Justicia; de la Unión Europea en el Proyecto de 

Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia del Perú 

(JUSPER); y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), vía fondos no reembolsables, para fortalecer la asesoría 

comunicacional del Despacho de la Presidencia de la Corte 

Suprema en el marco de la ejecución del Proyecto de Apoyo al 

Fortalecimiento del Poder Judicial (PAFPJ). También tenemos 

el apoyo económico no reembolsable, proveniente de USAID, 

para la lucha contra la corrupción, de ahí que esté dirigido 

especialmente a fortalecer la OCMA e implementar la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo. Es menester señalar el Proyecto de 

Mejoramiento de los Servicios de Justicia, el cual opera en todos 

los Distritos Judiciales y contribuye, sobre todo, a implementar el 

Nuevo Código Procesal Penal en aquellos lugares donde aún no 

opera.  

Además de estas fuentes, es necesario mantener el apoyo 

financiero y técnico del Banco Interamericana de Desarrollo (BID). 
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Debemos continuar con las actividades del Programa de 

Modernización del Sistema de Administración de Justicia 

(AMSAJ) para optimizar el servicio de justicia que ofrecemos al 

pueblo peruano. Hay que recordar que este programa tiene un 

financiamiento de 54 millones de Nuevos Soles, cifra sin 

precedentes en los proyectos de la cooperación internacional, 

que además cuenta con una contrapartida del Estado Peruano.  

Mi compromiso es fortalecer los programas de desarrollo 

institucional que estos proyectos promueven y, 

complementariamente, obtener fuentes de financiamiento 

adicionales para iniciar otros proyectos destinados a encarar 

problemas fundamentales como la falta de celeridad procesal, la 

corrupción, la falta de acceso a la justicia, la impredictibilidad y la 

necesidad de mejorar la estrategia comunicacional del proceso de 

reforma y modernización del Poder Judicial. Las exigencias que 

condicionan la Cooperación Técnica Internacional demandan la 

formulación y ejecución de proyectos con resultados claros, 

específicos y objetivamente verificables. Esa será la mejor 

garantía del uso eficiente y transparente de los fondos 

reembolsables y no reembolsables que captaremos. 
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Los objetivos generales de convocar a la cooperación 

internacional será el de emprender la reestructuración 

organizacional del Poder Judicial en materia administrativa y 

perfeccionar el Plan Estratégico Institucional de Mediano y Largo 

Plazo.  Para lograrlos, propongo fortalecer la Oficina de 

Cooperación Técnica Internacional,  ya que será el canal para 

captar los recursos financieros y técnicos que necesitamos para 

sostener nuestros esfuerzos de mejoramiento institucional. Una 

sólida Oficina de Cooperación mejorará nuestra capacidad de 

interlocución frente a las entidades cooperantes y generará 

confianza sobre nuestra capacidad para formular y gestionar 

proyectos.  

Finalmente, debemos tener en cuenta que la cooperación técnica 

y económica internacional está disminuyendo porque el Perú ha 

dejado de ser un país pobre y se ubica entre los países de renta 

media. También por esta razón, es necesario optimizar el uso de 

los recursos internacionales y públicos asignados al Poder 

Judicial, perfeccionando los procesos internos de planificación 

operativa y programación, con el fin de evitar los recortes de 
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gasto que usualmente se efectúan en el último trimestre del 

ejercicio fiscal.  

Estimados Jueces Supremos, este es mi compromiso y mi plan 

de trabajo. Si soy elegido los cumpliré con vuestro concurso. Les 

doy mi palabra. 

Los saluda, cordialmente,  

 

Luis Felipe Almenara Bryson  
Juez Decano Titular de la Corte Suprema de Justicia de la 
República 
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