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La permanente preocupación del Poder Judicial por mejorar el 
servicio de administración de Justicia en nuestro país, ha originado 
que por segundo año consecutivo los Jueces de todo el Perú se 
reunieran en el «II Congreso Nacional de Magistrados», el mismo 
que en esa oportunidad tuvo como sede la ciudad de Arequipa 
y se desarrolló entre los días 6 y 8 de noviembre del año 2008, 
abordándose temas concretos y de especialidad vinculados con el 
Despacho Judicial, Estatuto del Juez y la Oralidad de los Procesos. 

La presente publicación recoge las ponencias de los distinguidos 
especialistas invitados a compartir con nosotros sus conocimientos 
y experiencias, constituye un valioso aporte que rescata las 
experiencias de nuestra propia magistratura nacional, los mismos 
que se encuentran plasmados en las conclusiones de las diferentes 
comisiones de trabajo que se constituyeron para discutir los 
problemas planteados, y que sintetizamos grosso modo en los 
siguientes párrafos.    

El anhelo de alcanzar justicia, es una inquietud del hombre que 
colma su espíritu y su razón desde el momento en que empieza 
a tomar conciencia de su sociabilidad. No es extraño, por tanto, 
que en el transcurso de la historia del pensamiento humano se 
hayan propuesto muchas fórmulas con ese afán y se hayan hecho 
cada vez mayores esfuerzos con el fin de dotarlas de objetividad. 
Esto llevó en algún momento a positivar no sólo sus contenidos 
materiales, sino también sus pautas procesales, al punto que, como 
bien sostiene el doctor Guillermo Rivas en la ponencia que aquí 
recogemos, el procedimiento escrito se ha inundado de muchos 
pasos, fases, incidencias, recursos, apelaciones, etc. Y sólo una vez 
que la realidad, expresada en una enorme carga procesal, nos obligó 
a aceptar el problema, empezamos a incorporar nuevas estrategias.
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 Entre éstas –destaca el ponente—, la incorporación de conocimientos 
estadísticos, administrativos y gerenciales, que deben permitir 
efectuar una cada vez más eficiente reingeniería del sistema de 
administración de justicia, en aras de proporcionar a sus operadores 
mayores espacios dedicados a la labor que en estricto como Jueces les 
compete. De esta manera se intenta retomar el objetivo de resolver 
los conflictos en tiempos prudenciales acelerando su solución, 
siendo la oralidad uno de los principales ejes de los procesos, no 
sólo penales, sino del proceso en general en cualquier materia,  lo 
que constituye nuestro interés de implementación y aplicación en la 
administración de justicia. 

Los jueces deben recordar, como afirma Lagomarsino, que no 
trabajan con expedientes, sino que intervienen en un conflicto de 
personas, y que la tutela judicial efectiva implica, no una simple 
declaración del derecho para luego desentenderse de la realidad, 
sino que dicha intervención va a modificar la realidad; por ello 
resulta esencial el plazo en el que se resuelven los casos, teniendo en 
cuenta que la realidad tiene un carácter efectivo y eficaz que implica 
inmediatez. La celeridad no es sólo un objetivo institucional que 
beneficia la imagen institucional y la de los operadores judiciales, 
sino también beneficia a los usuarios que acuden a él, de cuyo 
tiempo no tenemos derecho a disponer innecesariamente y a quienes 
tenemos la obligación de atender con celeridad, de forma tal que el 
empleo de plazos razonables y la implementación de mecanismos 
eficientes de ejecución de nuestras decisiones, logren transmitir a 
las partes, algo muy simple pero importante, la sensación de que 
sus problemas nos interesan, que hacemos el esfuerzo necesario 
para resolverlos a tiempo con independencia e imparcialidad, y 
finalmente, la seguridad de que lo decidido se efectiviza. De este 
modo, no sólo se acrecentará la confianza en este Poder del Estado, 
sino, y lo que es más importante, en el Estado de Derecho, que tanto 
trabajo cuesta arraigar en sociedades como la nuestra.

La Confianza no sólo se expresa en aprobación sino también en el 
fortalecimiento institucional, que se refleja en la independencia y 

Prólogo



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 21

autonomía, evitando cualquier pretensión de intromisión en las 
decisiones  judiciales emitidas dentro del marco de la Constitución 
y la ley, así como cualquier intento, que con el pretexto de custodiar 
la Constitución, busca establecer límites o parámetros inaceptables, 
ilegales y hasta inconstitucionales en nuestras decisiones, cuyos 
contenidos son de exclusiva competencia del Poder Judicial dentro 
del marco del sistema jurídico vigente.    

Entonces, debemos seguir desplegando esfuerzos y analizando 
los ya desarrollados para adaptarlos a nuestro sistema judicial 
haciéndolo cada vez más célere, eficaz y eficiente, así como 
predictible; presupuestos que dan soporte al Estado Constitucional y 
Democrático de Derecho, y que protegeremos aunque ello signifique 
sacrificar nuestras figuras personales en su defensa, porque no hay 
tarea más digna que esa para un hombre de Derecho.

Sr. Dr. Javier Villa Stein
Presidente del Poder Judicial 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República

Prólogo
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Es con enorme satisfacción que, a nombre de la Comisión Or-
ganizadora del II Congreso Nacional de Magistrados, redacto estas 
líneas de presentación de la obra que no es sino el testimonio de la 
delicada misión que nos encargara la Presidencia del Poder Judicial; 
la misma que hemos llevado a cabo con mucha humildad y agra-
decimiento al Señor Doctor Francisco Távara Córdova, pero que 
igualmente hemos cumplido con alto sentido de responsabilidad; tal 
como sucediera respecto a la organización del I Congreso Nacional 
de Magistrados, celebrado en la ciudad de Trujillo, de la XIV Cumbre 
Judicial Iberoamericana en el Cusco y de la I Reunión Preparatoria 
de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana en la ciudad de Lima, cuya 
organización también estuvo a cargo de la Comisión que me honro 
presidir.

La institucionalización del Congreso Nacional de Magistrados 
representa un hito en la trayectoria del Poder Judicial. Esta impor-
tante y trascendental actividad viene a afirmar una nueva actitud 
protagónica de la judicatura peruana; una magistratura compro-
metida con el proceso de cambio y fortalecimiento del servicio de 
justicia de nuestro país; proceso de modernización en el que están 
comprometidos todos quienes integran el grupo humano que lo 
sostiene; sin cuya participación la reforma no sería posible.

El II Congreso Nacional de Magistrados se constituye así en 
una herramienta metodológica idónea y eficiente para canalizar un 
conjunto de propuestas de acciones de trabajo articuladas con un 
claro sentido de justicia; acorde con las transformaciones de la so-
ciedad peruana y de las nuevas tendencias del derecho contemporá-
neo. De ahí que los cuatro ejes temáticos abordados en el Congreso 
hayan sido integrados desde una visión de cambio con la finalidad 
de que sirvan de sustento a las acciones y líneas de trabajo de las 
transformaciones actualmente en marcha.
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El Congreso que se realizó no fue casual ni coyuntural, ha sido el 
resultado del liderazgo que la judicatura ha asumido, en consonancia 
con el principio de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone 
sobre todo la participación activa de quienes la detentan; de manera 
que los jueces cuenten con un espacio de deliberación donde exponer 
e intercambiar ideas dentro de un clima de libertad; pero una libertad 
ejercida con responsabilidad y visión constructiva a futuro. 

Esta es pues, una nueva demostración del serio y firme com-
promiso de la judicatura nacional por ofrecer una justicia cada día 
más pronta y predecible, como realidad tangible ante la ciudadanía. 
La institucionalidad democrática o la presencia de un Estado demo-
crático, que tiene en el magistrado su sustento, conlleva a conside-
rar el especial rol de la magistratura, y, precisamente, este tipo de 
encuentros son muestra de la línea participativa que la judicatura 
está impregnando en tiempos de grandes desafíos, bajo el impulso 
de sus órganos de gobierno.

Como todo reto institucional, el Poder Judicial cumplió con 
llevar adelante el certamen; en el cual sin duda alguna se arribaron 
a importantes conclusiones; las que en el futuro servirán como un 
valioso insumo para la nueva cultura judicial que propugnamos; 
una cultura donde el servicio al ciudadano, la eficiencia y la con-
fianza en la acción de la justicia, sean los nuevos paradigmas. 

No nos queda sino resaltar y agradecer el invaluable aporte de 
los señores expositores, la labor de los coordinadores y el apoyo del 
personal adscrito a la celebración del II Congreso; al señor Presiden-
te de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y la concurrencia de 
las distinguidas autoridades, invitados extranjeros y de los señores 
magistrados de todos los niveles, por cuanto su decidida y plena 
participación constituyó la base del éxito del Congreso.

 
Antonio Pajares Paredes

Miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
Presidente de la Comisión Organizadora del 

II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial
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 FRANCISCO A. TÁVARA CÓRDOVA
Presidente del Poder Judicial

Presidente de la Corte Suprema de Justicia
  de la República de Perú (2007-2008)

PALABRAS DE INAUGURACIÓN DEL
 II CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS 

DEL PODER JUDICIAL
 

Hace casi un año, diciembre de 2007, es decir el año pasado, en 
un escenario similar al presente, en la ciudad de Trujillo, llevamos a 
cabo por primera vez en la historia del Poder Judicial, por primera 
vez en la historia de la República, un Primer Congreso Nacional de 
Magistrados, es decir un encuentro masivo de toda la magistratura, 
hoy lo hacemos aquí, en Arequipa, para trabajar arduamente hoy, 
mañana y el sábado, ¿por qué estas ciudades? – Por qué Trujillo 
y por qué Arequipa; en primer lugar por una manifiesta voluntad 
descentralista del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de quien les 
habla y, por la importancia que tienen estas ciudades históricamente, 
socialmente, políticamente y culturalmente. 

Ambas son innegables polos de desarrollo, no sólo en lo 
jurídico, sino también en los ámbitos que he señalado y tiene una 
estratégica ubicación tanto en el norte como en el sur del país y, a 
modo de confesión, tal vez, se hizo en Trujillo por que de allí proviene 
este servidor profesionalmente, y también en Arequipa, por qué no 
decirlo, la tierra de nuestro colega y amigo, doctor Javier Román 
Santisteban, de repente son una explicación a esa discrecionalidad, 
a ese ejercicio de la potestad discrecional pero nunca arbitraria, de 
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los órganos de gobierno, fueron opciones del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 

Ambas hermosas ciudades tienen una fecunda historia, todos las 
conocemos. Dios mediante, habrá oportunidad para que las próximas 
gestiones, porque ya está institucionalizado este Congreso Nacional 
de Magistrados, que debe hacerse anualmente, se vayan fijando como 
sedes otras hermosas ciudades de nuestro querido Perú, nuestro 
hermoso país, ya sea en la costa, sierra o selva; en el norte, centro 
y el sur, y porqué no, en el Perú profundo del que nos hablaba José 
María Arguedas, ya que este Congreso institucionalizado ya no se 
puede detener, tiene que realizarse indefectiblemente año a año, este 
encuentro material y espiritual de la magistratura como una más de 
las expresiones de la reforma judicial que estamos impulsando. Y por 
supuesto que es una expresión palmaria de los cambios cualitativos 
que estamos impulsando, porque son los recursos humanos el 
principal potencial de toda institución y, en el caso del Poder Judicial 
el potencial más importante son sus magistrados, Jueces y Juezas y 
sus trabajadores. 

Este encuentro masivo de magistrados de todas las instancias 
para discutir alturada y profesionalmente, temas importantísimos 
como ya se han mencionado: Nuevo Despacho Judicial; Estatuto 
del Juez y la Ley de Carrera Judicial (y dentro de éste el Régimen 
Disciplinario), importantísimo; Oralidad y Justicia Virtual; 
Relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, tema 
hace poco abordado a iniciativa del propio Tribunal Constitucional 
y que congregó la presencia de más de trescientos magistrados 
en la capital de la República, en donde nuestros magistrados del 
Poder Judicial -muchas veces vapuleado Poder Judicial-, estuvieron 
a la altura de las circunstancias para discutir la temática con los 
señores magistrados del Tribunal Constitucional; pero sí hubo un 
reclamo justificado de nuestra judicatura, porque era innegable 
la presencia de todo el Tribunal Constitucional, y se limitaron a 
invitar o a participar como expositores solamente dos magistrados 
del Tribunal Constitucional, y luego derivar la responsabilidad 
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de ese diálogo entre Jueces en sus asesores, lo que motivó, creo, 
el justificado reclamo de algunos magistrados. Creo que eventos 
como ese, que se ejerció en Lima deben repetirse, corrigiendo las 
omisiones, tal vez de buena fe.

Obviamente las conclusiones a las que arribemos van a ser muy 
provechosas para nuestro trabajo jurisdiccional y administrativo, 
pero sobre todo el beneficio de este esfuerzo será la propia 
impartición de justicia, y su destinatario final que es el pueblo, a 
quien nos debemos, a quien estamos para servir mas allá de la difícil 
e incomprendida labor de impartir justicia. La incredulidad sigue 
en pie; sin embargo, nadie puede negar por ejemplo cómo se viene 
conduciendo con transparencia, en un proceso casi ejemplar, el que 
se está llevando a cabo contra el ex presidente Alberto Fujimori. 
Vienen observadores de todo el mundo, y nos manifiestan y es un 
orgullo para la judicatura nacional, para este Poder Judicial, que se 
diga que ese proceso se está llevando a cabo de tal forma que no 
tiene nada que envidiarle a un tribunal europeo. Y sea cual fuere la 
decisión final a que llegara esta Sala Penal Especial, presidida por el 
doctor César San Martín e integrada por el doctor Prado Saldarriaga 
y el doctor Príncipe Trujillo, y obviamente, con la participación del 
Ministerio Público, habrá que respetar esa decisión, sea cual fuere, ya 
la parte procesal que no esté de acuerdo, que no se sienta satisfecha 
con esta decisión, utilizará el medio impugnatorio correspondiente 
para expresar su disconformidad, ése es el camino. Pero tenemos un 
botón, basta de muestra, de lo que es el Poder Judicial Peruano, que 
cuenta con valiosos magistrados. 

Yo mencioné la palabra esfuerzo hace un momento, y en efecto, 
es un esfuerzo para todos nosotros, los magistrados nacionales o los 
invitados extranjeros que nos honran con su presencia, desplazarse 
desde sus lejanos centros de origen o centros de trabajo, dejar sus 
hogares, dejar sus hijos, para venir aquí a estar con nosotros, pero 
es un esfuerzo también organizar y planificar y llevar adelante este 
evento masivo, este evento institucional, pero también fraterno; de 
allí mi reconocimiento a la Comisión Organizadora por este trabajo 
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en la persona del doctor Antonio Pajares Paredes y de todos y cada 
uno de sus miembros, por el trabajo que demanda organizar un 
evento así, en un país donde el presupuesto del Poder Judicial 
siempre es magro, siempre es franciscano, pero lo estamos haciendo 
y esto no debe detenerse. Y felicitarlos también a todos por concebir 
llevar a cabo estos eventos, por tener la fortaleza para llevarlos 
adelante, lo que requiere entereza, capacidad y confío obviamente 
en que sabrán excusar alguna deficiencia que pueda presentarse. 
Que Dios nos ayude como nos ha venido ayudando en estos casi ya 
dos años de gestión.

Hemos tenido muchos eventos de capacitación, hemos hecho 
una pequeña revolución judicial creo, en materia de capacitación en 
estos dos años. No hay un magistrado en la República, en el lugar 
más alejado de la República que no haya participado en uno, dos o 
tres eventos de capacitación en estos dos años, hemos hecho eventos 
de capacitación rigurosamente preparados, metodológicamente 
llevados a cabo en universidades públicas, en universidades 
privadas, nos hemos salido del ámbito jurisdiccional, hemos llegado 
al ámbito de Capacitación y Gestión Pública, obviamente creo yo 
que los resultados no los vamos a ver de inmediato, pero estamos 
sembrando para cosechar más adelante. Hemos tenido eventos 
también institucionales, académicos y todos han sido exitosos. 
Practiquemos la tolerancia con nuestros compañeros de trabajo, 
tolerancia en los debates, la prudencia, actuemos siempre con buena 
fe, pensemos siempre primero en el Poder Judicial, en nuestro Poder 
Judicial, en la población, en la ciudadanía, antes que en nosotros 
mismos, que esto no signifique obviamente, que la tolerancia, la 
prudencia, nos hagan reductibles en la defensa de principios como 
la autonomía del Poder Judicial o como la independencia del Juez.

Nadie es dueño de la verdad, vamos a discutir aquí temas 
importantísimos, debemos llegar a conclusiones importantes también, 
soñemos con un nuevo Poder Judicial, y cada uno de nosotros, 
dirijámonos hacia ese norte para hacer realidad este sueño de ustedes, 
sueño mío y sueño de todo el Poder Judicial y sobre todo, del pueblo 



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 35

Palabras de inauguración

peruano. Preguntémonos cada día al final de la jornada, cual ha sido 
nuestro aporte a la reforma del Poder Judicial, que hemos hecho más 
allá de la carrera rutinaria, importantísima de resolver conflictos, de 
resolver procesos judiciales, de resolver nuestros expedientes, sobre 
todo me dirijo a la Corte Suprema, ¿cuál ha sido nuestro aporte a la 
reforma? - Todos debemos plantearnos esa pregunta y buscar una 
respuesta y diariamente hacer algo distinto, darle un plus a nuestro 
trabajo, preguntarnos día a día ¿hemos producido más?; ¿hemos 
producido mejor? - Sólo así creo que cada uno de nosotros estará 
aportando al cambio, que con sinceridad y con capacidad estamos 
buscando.

Tenemos el trabajo creo, más difícil que la Sociedad, que el 
Estado le encomienda a una institución, en este caso a un Poder 
del Estado, y de allí también mi respeto y mi reconocimiento a las 
Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Ministerio Público. La 
Policía Nacional que en primer término tiene que enfrentar los 
conflictos sociales o individuales que se suscitan, luego participa el 
Ministerio Público, simultáneamente y luego quién debe ser frente 
y resolver esos conflictos, nuestro Poder Judicial. La Sociedad exige 
mucho al Poder Judicial y tiene el derecho de exigirle, pero también 
tiene el deber, la obligación del Estado y del gobierno de proveer al 
Poder Judicial de los recursos necesarios para que los magistrados y 
los trabajadores desempeñen sus labores en las condiciones mínimas 
idóneas, adecuadas, para poder brindar un servicio eficiente, eficaz, 
en lo que se refiere impartir justicia. Resolución de conflictos, 
defensa de los derechos fundamentales, control del poder, procesar, 
juzgar a nuestros semejantes que incurren en delitos penales, ésa es 
la labor del Poder Judicial.

Todo esto en una sociedad cada vez más conflictiva, convulsa, 
como estamos viviendo en la actualidad, donde la delincuencia 
crece y donde los medios alternativos de resolución de conflictos: 
la mediación, la negociación, el arbitraje, la conciliación no dan 
frutos todavía. No vemos cambios en la cultura del conflicto, del 
litigio en la sociedad peruana, ni hay cultura de legalidad tampoco, 
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cambiemos eso por una cultura de paz. De allí el nuevo rol del 
Colegio de Abogados que en Lima, felizmente, vemos una posición 
diferente por parte del señor Decano, la que está siendo irradiada 
creo, a nivel de provincias. Porque hay una corresponsabilidad 
aquí, entre los Colegios de Abogados y el Poder Judicial y yendo un 
poco más allá también, el nuevo rol que deben tener las facultades 
de derecho en la formación de los profesionales de la rama, de los 
futuros Jueces, futuros fiscales, formar un nuevo abogado, no para 
el conflicto sino para hacerlo un auténtico, un fiel colaborador de la 
paz social. 

Vemos con preocupación la proliferación exagerada de las 
facultades de Derecho, de las veinte universidades que teníamos, 
ahora tenemos cincuenta y cuatro, con innumerables filiales o su-
cursales como le llamo yo, de grado y de post grado, con un faci-
lismo exagerado para graduarse de abogado o para ser magíster 
o doctor, una masificación en la producción de los colegas, de los 
magistrados; es preocupante una precarización de la formación éti-
ca del abogado, esperamos aquí ver cambios, con toda sinceridad 
es necesario aquí también ver estos cambios. Todos estamos presen-
ciando en los últimos días, pido la comprensión de los hermanos 
visitantes, los hechos de violencia que se están protagonizando en 
el sur del país, el Cusco, Sicuani, en Moquegua y en Tacna.

Institucionalmente rechazamos la violencia, deploramos estos 
actos de violencia, creo que si la población tiene derecho a reclamar, 
debe hacerlo por las vías constitucionales, por la vía democrática, 
por las vías pacíficas, pero no destruyendo el patrimonio público 
o privado, inclusive en Tacna, han incendiado un Módulo Básico 
de Justicia, y esas contradicciones de nuestro querido Perú, 
cuando escuchamos a los gobernantes hablar de los indicadores 
macroeconómicos que todos están en azul, de la espectable situación 
económica que tiene el país, que estamos a punto de dar el gran 
salto, con unas reservas netas que superan los treinta y seis mil 
millones de dólares, muy por encima de la deuda del Estado, con 
la inflación controlada, preocupante en este año, no devaluación, 
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con una balanza comercial favorable, es decir que hemos vendido 
más, hemos exportado más de lo que hemos importado, pero sin 
embargo vemos diariamente los que recorremos el país, que la 
pobreza y la extrema pobreza sigue estando presente en nuestra 
población. El Poder Judicial quiere ser un factor que contribuya a ir 
revirtiendo esos índices de pobreza o sobre todo de extrema pobreza, 
quiere contribuir al crecimiento del producto bruto interno, con 
la predictibilidad como se ha dicho, con la seguridad jurídica, en 
esa línea estamos, deploramos los actos de violencia, rechazamos 
realmente la violencia y esperamos que se recupere la paz. 

Ayer en una reunión con un grupo de magistrados, un acto 
muy importante que lo comentaré al final de mi breve intervención, 
les decíamos, les proponíamos viajar a Tacna, para defender nuestra 
sede Judicial, y realmente me siento orgulloso porque era un grupo 
pequeño de magistrados, dieciséis magistrados, todos al unísono 
dijeron: Presidente nos vamos con usted, y de repente mañana nos 
vamos a Tacna un grupo de magistrados, porque creo que debemos 
dar el ejemplo de defender la paz social. 

Y volviendo a nuestro tema, que dice un diario de ayer, dice lo 
siguiente, escuchen: “De reforma en reforma, hasta el colapso final, 
esa parece ser la situación que vive la administración de justicia 
desde hace algunos lustros, ningún otro ámbito administrativo 
ha estado sometido a una presión reformista tan persistente y 
publicitada, incluido rimbombantes pactos, y sin embargo, ninguno 
como el judicial provoca entre los ciudadanos mayor sensación de 
descontrol e ineficacia”. Un diario, un importante diario, ¿del Perú? 
- No, de España, el diario “El País”, uno de los más importantes 
diarios no solamente de España sino de Europa, ¿de cuándo? Tres 
de noviembre del dos mil ocho, miren ustedes la complejidad de 
lo que significa impartir justicia, porque siempre decimos aquí el 
Poder Judicial Peruano atraviesa una serie de dificultades desde 
hace muchos años. Lo que les he leído es un párrafo de una editorial 
del diario “El País”, tres de noviembre del dos mil ocho. ¿Describe 
una realidad o es una percepción o una opinión del autor de esta 
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nota? - La percepción mediática de la realidad judicial de España. Si 
nos atenemos al marco trazado por la editorial de este importante 
diario, no tiene entonces una amplia distancia, respecto de cómo es 
percibido por los medios el escenario judicial del Perú. El editorial 
lleva por título: “Justicia ¿Qué reforma? – Nosotros, imaginando 
el traslado de aquella pregunta, responderemos al unísono: ESTA 
REFORMA. 

Esta reforma que ahora -vamos a vencer la incredulidad poco 
a poco-, estamos impulsando los propios magistrados del Poder 
Judicial, del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Sociedad 
Civil, nunca antes ha habido un movimiento que nazca del interior 
del Poder Judicial, del interior del Ministerio Público. CERIAJUS 
más allá de ser una propuesta muy seria de reforma de justicia, 
fue impuesta por una ley, donde había representadas diecisiete 
instituciones y el Poder Judicial tenía un voto, y las decisiones se 
tomaban por votación; y una de las propuestas más interesantes, 
más importantes para darle sustento económico a la reforma, ¿cuál 
era? - Decía la propuesta casi literalmente: “El presupuesto del Poder 
Judicial no puede ser objetado en tanto no supere el cuatro por ciento”. 

Esa propuesta y la cuantificación de lo que significaba la reforma 
judicial, fue dejada de lado, se dice que contraviene principios 
constitucionales en materia presupuestaria. El Salvador, un hermano 
país pobre, más pobre o tan pobre como el Perú, tiene el seis por 
ciento del Presupuesto General de la República, consagrado a nivel 
constitucional, creo que Costa Rica también lo tiene, otros países 
tienen tres, otros dos. La Corte Suprema de Justicia de la República 
del Perú, ha preparado un proyecto de reforma constitucional, 
también una gran obra de esta gestión, con el apoyo de todas 
las Salas Plenas, para allí tratar de regular, establecer, consagrar 
constitucionalmente un porcentaje del Presupuesto General de la 
República, para no estar año a año, extendiendo la mano, o librando 
una batalla cívica – constitucional como la llamamos, en busca de 
un presupuesto, como el principal instrumento de gestión, de toda 
institución y en este caso del Poder Judicial. 
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Nunca antes el Poder Judicial Peruano ha hecho de la reforma 
judicial una entidad tan viva y tangible como en la concreción de un 
Congreso de esta magnitud temática y de alcance democrático, que 
involucra a todos los grados judiciales de la magistratura y a trabaja-
dores judiciales. Aquí están los hermanos Jueces de Paz, de esa gran 
experiencia peruana, de sus más de cinco mil Jueces que tenemos en 
toda la República, que es la base de la pirámide judicial. Esa justicia 
de paz conciliadora, de Jueces que salen de su propia comunidad, 
que nunca han ido a la universidad, que no tienen maestrías, que no 
tienen doctorado, que no tienen PHD y sin embargo, tienen mayor 
aceptación, que nuestra judicatura, la judicatura ordinaria. Cuando 
vamos a eventos de capacitación de nuestros hermanos Jueces de 
Paz, yo les digo que vamos a aprender de ellos, a veces que no se 
contagien en el buen sentido de la palabra, de la rigurosidad, de los 
formulismos, de los formalismos que a veces a nosotros nos afectan 
y es difícil sacudirnos; por eso el apoyo en esta gestión a la justicia 
de paz, esa justicia que se imparte de acuerdo al leal saber y enten-
der de los señores, de los hermanos peruanos, obviamente de míni-
ma cuantía, pero que está en el seno de la comunidad, que nacen en 
la misma comunidad y se mantiene en la comunidad. 

Este Congreso Nacional de Magistrados, ya una institución 
como lo dije, es una institución del Poder Judicial del Perú y de 
la magistratura peruana, es señores nuestra institución, y como tal 
debemos internalizarla, y velar por su continuidad en el tiempo, 
como una expresión, de la voz de la judicatura nacional. 

Ya el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha institucionalizado 
este Congreso, este encuentro material y espiritual de magistrados 
y no creo que haya ninguna gestión que pueda prescindir de este 
encuentro, una voz democrática porque en ella convergen la voz 
de todos los Jueces y Juezas del Perú, la garantía de una reforma 
judicial realista y continua en el tiempo, autosostenida, encuentra 
su mejor concreción en este Congreso, que a modo de ayuda en los 
Estados Unidos o sin ir muy lejos, en la República Argentina, las 
grandes políticas institucionales del servicio jurisdiccional deben 



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial40

Francisco A. Távara Córdova

ser definidas por los propios responsables de la actividad de justicia, 
nosotros los Jueces y las Juezas. 

Nuevo Despacho Judicial, como se dijo, Oralidad y Justicia 
Virtual, Estatuto del Juez, el Régimen Disciplinario, la Ley de 
Carrera Judicial que debe promulgarse mañana o pasado, no 
obstante las observaciones que hemos formulado, tengo entendido 
que la van a promulgar, las relaciones entre Poder Judicial y 
Tribunal Constitucional a que ya me referí, son pues los grandes 
ejes que concentrarán la atención de nuestro trabajo en estos tres 
días, éstos ítems son los que hoy, articulan el tránsito en el Poder 
Judicial peruano hacia una modernidad de eficiencia y eficacia. 

Este Congreso Nacional de Magistrados, tiene pues bajo 
este marco -y ello nos involucra a todos los participantes en este 
escenario-, la responsabilidad capital de definir gran parte de la línea 
de trabajo de la reforma judicial. Nuestra responsabilidad sobre esta 
dimensión es clara, y tenemos hoy la oportunidad para hacer frente 
a ello. Richard Sendel, uno de los más grandes sociólogos de nuestra 
época, aún vivo, dice lo siguiente: “Una buena organización política 
progresista, es aquella en que todos los ciudadanos se sienten 
unidos en un proyecto común”. Pues esta reforma judicial es un 
proyecto común de todos los magistrados y trabajadores judiciales 
del Perú, y este Congreso Nacional, es la más alta expresión de que 
tal proyecto es inclusivo y democrático; esta es la mejor oportunidad 
que tenemos como integrantes del Poder Judicial, para dar nuestro 
mejor aporte para hacer realidad los cambios sustanciales que exige 
la materialización de un nuevo servicio judicial. 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha sentado ya una 
posición firme sobre este aspecto, en tanto ha asumido el compromiso 
de incorporar las conclusiones del Primer Congreso Nacional de 
Magistrados celebrado en Trujillo, dentro de la Política de Gestión 
del Poder Judicial. El libro que hoy todos tenemos a la mano, ha sido 
editado por el Fondo Editorial del Poder Judicial. No será distinto 
respecto a este Congreso, tendremos un segundo libro. 
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Ahora bien, hemos venido a trabajar y dar la cara por las 
exigencias de justicia planteadas por la sociedad, planteadas por el 
pueblo peruano. La magistratura peruana no solo se haya capacitada 
para resolver conflictos procesales, también tiene la idoneidad 
suficiente para trazar políticas organizacionales y de gestión 
judicial, tanto en el plano normativo como de gobierno judicial; en 
estos tres días de arduo trabajo, la responsabilidad de la reforma 
judicial recae sobre todos nosotros, los ejes de trabajo ya definidos, 
y hay que destacar que se convocó a todas las Cortes Superiores 
para definir estos ejes, democráticamente, no impuestos.

Una calidad humana que también nos compromete con el 
trato idóneo a los usuarios del servicio de justicia y a los propios 
trabajadores y a nuestros colegas. La autoridad judicial no tiene 
su fuente en la superficial autoridad o titularidad del poder por el 
poder mismo, no, de ninguna manera, la autoridad judicial traduce 
la aceptación o legitimación social de la función jurisdiccional, 
cuando el magistrado consecuente con el derecho, centrado en el ser 
humano con un debido trato en el ciudadano requirente de justicia. 
La legitimización social no la otorga un cargo, no la otorgan los 
nombramientos, se gana por medio de la conquista de la confianza 
pública; es una gran preocupación de esta gestión, conquistar o 
reconquistar la confianza pública, la confianza de la ciudadanía, 
reconciliarnos con el pueblo. La reforma judicial que empieza en 
nuestros espíritus, regresa a él en una recíproca relación o flujo 
continuo con el entorno social. El cambio final de todo el servicio de 
justicia toma o adquiere cuerpo en nuestra propia alma, en nuestra 
actitud y temperamento, he allí la materialización de una auténtica 
y plena reforma del servicio de justicia en nuestro Perú, construir 
como ya se dijo, una justicia confiable y transparente, sustentada 
en las virtudes y en la firme personalidad de los Jueces y Juezas 
que integran el Poder Judicial, construir, en las palabras sencillas 
de Aristóteles, una institución judicial en la que ir al Juez sea ir a la 
justicia, porque él representa la justicia viva y personificada, decía 
este sabio.
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Ayer también, amigos míos, hemos dado un paso trascendente, 
emblemático, un tema muy sensible, hemos aprobado también lo que 
es el himno del Poder Judicial, vamos a presentarlo oportunamente, 
me gustaría hacerlo en este Congreso, en este escenario tan bonito, 
vamos a ver si es posible. La letra y música de nuestro Himno del 
Poder Judicial, pertenecen al conocido compositor José Escajadillo, 
chiclayano, para los norteños, ¿no?.

Conociendo, para terminar, la calidad de los expositores y la 
capacidad del auditorio que aquí estoy observando, yo creo que está 
garantizado el éxito de este evento, de tal manera que, amigos míos, 
no me queda más que reiterarles un abrazo fraterno de bienvenida 
para todos ustedes, connacionales y hermanos extranjeros y, 
declarar, con orgullo, con manifiesto orgullo, inaugurado este 
Segundo Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial, 
nuestro Poder Judicial. ¡Viva el Perú!.

Arequipa, 06 de noviembre de 2008.



Sr. Dr. Francisco A. Távara Córdova
Presidente del Poder Judicial

(2007-2008)
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LUIS GUILLERMO RIVAS
Costa Rica

MODELOS DE DESPACHO JUDICIAL: 
SUS FINALIDADES, ADMINISTRACIÓN Y 

CARGA PROCESAL

 Quiero agradecer al Poder Judicial del Perú, la invitación a 
participar en este magno evento, en donde se reúnen Jueces y Juezas 
a reflexionar sobre el futuro del Poder Judicial, sobre el futuro de la 
función jurisdiccional, enfrentando los nuevos retos que la sociedad 
nos exige para hacer una labor más eficiente y más eficaz.

 Yo provengo de una ciudad en el norte de Costa Rica, 
que se llama Liberia, es la capital de la provincia fronteriza con 
Nicaragua. Me llamó poderosamente la atención y en una forma 
muy emocionada, que esa ciudad de la que provengo también es 
conocida en nuestro país como la “ciudad blanca”, porque resulta 
que también estamos al pie de un volcán y esos suelos volcánicos 
también le dan blancura a las calles de esa ciudad, a lo que se suma   
la forma de su construcción en adobe y la inexistencia de pintura 
en aquellas épocas, lo que hizo que las casas sean pintadas con cal, 
y ello, entonces, también hacía ver a esta ciudad tan blanca como 
Arequipa. En ese sentido, me siento muy emocionado de encontrar 
aquí en nuestra querida Latinoamérica una ciudad gemela.

Creo que en el discurrir de nuestro afán por tratar de resolver 
la conflictividad de nuestros pueblos, es oportuno, regresar a esos 
los ejes fundamentales que enmarcan nuestro quehacer. El derecho 
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no existe en la naturaleza, el derecho es una creación cultural, los 
hombres hemos creado el derecho a través de la historia, para 
poder dar normas que nos permitan resolver el conflicto, la vida 
en sociedad crea un conflicto, la convivencia en el grupo crea 
conflicto y dentro de la tripartición de funciones, los pensadores 
han puesto en las manos de los Poderes Judiciales, la resolución del 
conflicto. Es nuestra función y deber aplicar aquellas normas que 
establecen la forma en que deberíamos comportarnos en sociedad. 
Ese derecho, esas normas y esa legislación, establecen ese deber ser. 
Es una función esencial e indispensable. Es una función sin la cual 
no se puede progresar.

Es necesario restablecer el derecho, es necesario restablecer 
el orden, es necesario tener paz social para poder continuar 
progresando. La producción de riqueza, indispensable para 
distribuir esa riqueza y enfrentar las necesidades de los pueblos, 
requiere necesariamente paz, y quien está comprometido y obligado 
constitucionalmente a restablecer esa paz y resolver el conflicto es la 
función jurisdiccional atribuida a cada uno de nosotros, Jueces de 
la República, que hemos sido dotados de la potestad de resolver los 
conflictos. A nosotros, a cada uno de los jueces, nos corresponde, 
dentro de los Poderes Judiciales, resolver los conflictos. 

Ese conflicto, nosotros lo resolvemos con un instrumento,  
con una herramienta, lo resolvemos con el proceso, con los 
procedimientos. Este proceso, este procedimiento, construido,  
pensado, aplicado a través de la historia, nos había permitido resolver 
relativamente todos los conflictos que se daban en la sociedad. 

El aumento poblacional y el aumento de la conflictividad, 
en algún momento sobrepasó nuestras posibilidades de oferta de 
resolución de conflictos, y la demanda de nuestro servicio desbordó 
nuestras capacidades. El proceso, los procedimientos, ya no fueron 
suficientes, ya no fueron eficaces ni eficientes para resolver los 
conflictos, porque era más de lo que nosotros podíamos enfrentar. 
El número de Jueces que los países habían destinado para resolver 
ese conflicto ya no fue suficiente. Hubo necesidad de repensar, 
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de reestructurar, de reformar y de enfrentar esa demanda por 
una mayor oferta del servicio de justicia, pero además, por un 
mejoramiento del servicio a las poblaciones al momento de resolver 
sus conflictos. 

Los Jueces, los Poderes Judiciales, administrados y 
gobernados por Jueces, por abogados, con algunas carencias y 
omisiones profesionales, en el sentido de que éramos profesional y 
académicamente capaces de resolver un conflicto, tuvimos alguna 
imposibilidad de prever ese crecimiento de la conflictividad y 
de prever la necesidad de reformar nuestros Poderes Judiciales, 
nuestros procesos, y en alguna medida mayor o menor, los Jueces 
nos concentramos en administrar lo que teníamos, tanto así, que no 
nos dimos cuenta que esa mayor conflictividad que nos desbordaba, 
implicaba un enlentecimiento de la respuesta de la solución del 
conflicto, se enlenteció y apareció la mora judicial, apareció la 
dilación judicial, nuestros tiempos desmejoraron. 

En nuestro país empezamos a resolver los asuntos diez años 
después, quince años después, desde el momento en que se presenta 
el requerimiento o demanda hasta que dictamos la sentencia, la 
solución del conflicto. El proceso y procedimiento, escritos, lleno de 
muchas fases, de muchos pasos, con muchas incidencias, con muchas 
apelaciones, con muchos recursos, es decir, basado en la desconfianza 
en el Juez, no fue la respuesta adecuada para resolver la conflictividad, 
es más, quienes nos dijeron que estábamos haciendo nuestro trabajo 
en forma ineficiente y lentamente fue la sociedad, fueron los grupos 
de la sociedad civil que analizaban nuestra labor y algunos usuarios 
que empezaron a reclamar y a ser críticos de nuestra respuesta a 
esos conflictos, porque nosotros dentro del fragor interno y dentro 
de nuestras paredes para evitar la contaminación con lo externo y 
resguardar nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestro 
resolver con igualdad, nos habíamos encasillado y enmarcado, 
protegiéndonos, pero no habíamos percibido que algo había cambiado 
y que entonces toda esa cantidad de asuntos no podían seguir siendo 
enfrentadas de la misma manera.
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En ese sentido, percibimos el problema una vez que ya la 
sociedad, la opinión pública, el usuario, el amigo y el familiar nos 
empezaron a decir y a reclamar que no podíamos seguir resolviendo 
los asuntos diez y quince años después. Entonces empezamos a 
incorporar nuevos conocimientos profesionales, la estadística, la 
administración, la gerencia, la ingeniería, para poder repensar de 
qué manera pudríamos dar una respuesta a ese conflicto y a esa 
situación de enlentecimiento.

Los Jueces hemos sido reacios, hemos enfrentado con alguna 
desconfianza el aporte de esas otras profesiones que podrían 
ayudarnos y nos están ayudando a introducir nuevas formas de 
enfrentar esos procesos, esos procedimientos, esa conflictividad 
aumentada en razón del aumento poblacional y esa conflictividad 
aumentada a pesar de que nuestros pueblos tienen mejores 
condiciones económicas. Como indicó el señor Presidente, el doctor 
Távara, en el Perú tenemos aumentos constantes de seis y siete por 
ciento anuales en el producto bruto interno, y en nuestros países 
también tenemos mejores condiciones de vida; sin embargo, los 
focos de pobreza aún permanecen, y decía Luis Alberto Moreno, 
este colombiano que es Presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, que era contradictorio y paradójico, que a pesar de 
que Latinoamérica estaba viviendo momentos de mayor progreso, 
sin embargo, la conflictividad aumentaba y él explicaba que 
posiblemente la razón de esa mayor conflictividad es que si bien 
todos los estratos estábamos elevándonos, las diferencias se estaban 
también acrecentando, los que tenían más posibilidades tienen 
mucho más que los que tenían menos posibilidades, y ello condujo 
a un mayor conflicto, que había que enfrentar de alguna manera. 

Las medidas alternas de solución de conflictos, los tribunales 
arbitrales, surgieron porque nosotros, los medios de solución 
judicial no estábamos resolviendo los conflictos a la velocidad que la 
nueva sociedad requería. Son tiempos de mayor urgencia, de mayor 
rapidez, de constantes cambios, sin embargo, nosotros habíamos 
quedado un poco rezagados. Esta apertura que se muestra ahora 
con el Poder Judicial peruano y la judicatura peruana representada 
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por esta participación de Jueces para enfrentar esas nuevas formas 
de lograr soluciones a los conflictos, nos permiten y nos permitirán 
posteriormente, lograr esa decisión que nos exigen los pueblos. Los 
tribunales arbitrales, la solución alterna de conflictos, fueron una 
propuesta de la sociedad civil para quitarnos a nosotros parte de ese 
problema, porque no lo estamos resolviendo, y concedércelo a otras 
instancias para que precuisamente lo hagan con mayor rapidez, de 
tal forma que a nosotros se nos aliviana la carga.

Nosotros tenemos una herramienta o instrumento para resolver 
el conflicto, que ya no es eficiente ni eficaz para hacerlo. El proceso 
escrito, el proceso con muchas fases, con muchas etapas, con muchos 
recursos, con muchas incidencias, con muchas apelaciones, con 
muchas revisiones, con muchas formalidades, con muchas formas 
rígidas e inflexibles, ha impedido que este proceso de comunicación 
que es el proceso jurisdiccional, sea viable. Resolver un conflicto 
por un tercero imparcial —el Juez— investido de autoridad para 
resolver los pleitos en defecto de que los propios usuarios lo 
puedan hacer por sí mismos, ha perdido las posibilidades de que 
esa comunicación sea eficaz.

El proceso, no es más ni menos que el procedimiento, no es 
más ni menos que una forma arreglada donde dos personas que 
contienden le trasmiten a un tercero imparcial sus argumentos, sus 
pruebas, para que ese tercero imparcial, en igualdad de condiciones, 
y tomando en cuenta los argumentos de ambos, dé una solución 
al pleito. Pero entonces, por qué en algún momento de la historia 
procesal de todos nuestros pueblos, eso perdió el rumbo. El objetivo 
es resolver el conflicto, la misión es resolver el pleito, por qué entonces 
enlentecimos esa solución, por qué la alejamos desde el momento en 
que se requería nuestra labor, por qué alejamos ese camino. Por qué 
nos fue más importante en algún momento el camino y no el llegar. 
Por qué perdimos el rumbo, por qué perdimos el camino, y estos 
detalles y formalidades nos hacían sentirnos orgullosos a los Jueces 
y abogados, de todos esos obstáculos que imponíamos a la solución 
de aquellas apelaciones y aquellas formas o expresiones para tratar 
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de destruir el momento de la solución, en algún momento, creo que 
perdimos el rumbo y nos engolosinamos, en aquello, en el pleito, 
nos concentramos en la pelea, nos concentramos en el florete, en la 
forma bonita de pelear y nos enorgullecíamos de esto. 

Pero lo cierto es que lo que teníamos que hacer era resolver 
el conflicto, creo que la sociedad nos hizo volver al origen de 
nuestra función, y nos dijo:  resuélvannos el conflicto. Y entonces, 
es oportuno empezar a pensar en nuevos procedimientos, en 
nuevas formas, que en la sociedad y el mundo que nos rodea y que 
estábamos ignorando, se han creado para resolver, para producir, 
y esa es una palabra que a nosotros a veces ideológicamente nos 
plantea algunos cuestionamientos, porque lo cierto es que afuera 
también hacen cosas semejantes a las que nosotros hacemos, que 
es la de obtener una información, obtener unos insumos, hacer un 
proceso y dictar o hacer allá un producto o una solución, y el mundo 
empresarial ha hablado de procesos y ha creado sistemas de cómo 
hacer más eficientes y más eficaces las labores que realizan.

Nosotros pensando en que mediante esas comunicaciones 
que antes hacíamos y hacemos todavía, en forma indirecta: dos 
personas que nos plantean por escrito, auxiliares que leen lo que 
aquellas personas nos han puesto por escrito, proyectistas, letra-
dos, que posteriormente, después de años nos llegan a decir a los 
que tenemos que tomar la decisión, y luego, las lecturas que no-
sotros tenemos que hacer, implican un mayor trabajo, un trabajo 
más ineficiente, más lento, menos directo, menos auténtico, menos 
legítimo, posiblemente menos real, y por lo tanto, posiblemente 
no sea la mejor solución. Entonces, ahora tenemos que repensar, 
tenemos que construir, tenemos que recomponer, tenemos que ha-
cer las cosas de una manera diferente, sin prejuicios, sin negativi-
dades, con el aporte de otros que lo han hecho mejor, que han lo-
grado mejorar, innovar e introducir nuevas formas. Tenemos que 
romper estos esquemas, tenemos que romper estos pensamientos, 
tenemos que romper estos encasillamientos, tenemos que romper 
las posibilidades de evitar que el aire de otros conocedores de 
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procesos, nos ayuden a resolver nuestros problemas de enlenteci-
miento y alejamiento de ese requerimiento de la solución al final 
del camino.

Se requiere un quiebre, un cambio de pensamiento, un 
cambio de procesos, de procedimientos, de herramientas. Si lo 
que pretendíamos era resolver un conflicto oyendo a dos partes, 
entonces construyamos un procedimiento que permita que esas dos 
partes, directamente le puedan decir a ese tercero imparcial cuáles 
son los argumentos y que lo resuelva.

En otras latitudes, habían experimentado exitosamente otros 
procesos, otros procedimientos. Nos parece, que debemos entonces 
en este caminar innovativo, y haciendo las cosas diferentes,   
introducir un cambio en cuanto a la forma de comunicarnos, en 
cuanto a la forma de transmitir el conocimiento argumentativo de las 
partes a ese tercero, porque eso, nos parece más eficaz, más eficiente, 
más directo, y entonces es posible que sea hora de trasladarnos de 
la escritura a la oralidad, porque esa oralidad nos permite acceder 
más rápido a ese tercero imparcial que podría dar la solución.

Ya no mediatizada esa comunicación por terceros que han 
venido manipulándola y que al final, eventualmente podrían 
transmitirnos un mensaje diferente al original, pero también, con 
la posibilidad de hacer llegar oralmente ese mensaje de calidad a 
ese tercero imparcial, ya no se requiere que tengamos tantas fases, 
tantas etapas, y entonces ese nuevo procedimiento que se propone 
para la oralidad, es comprimido completamente, se comprime, se 
estrecha, porque todos estos meandros, todas estas curvas, todas 
estas subidas y bajadas que hemos hecho del procedimiento, ya 
no se requieren. Cuando el Juez escucha los argumentos de las 
partes en forma oral, construye, cuando está en la audiencia, la 
solución de ese conflicto, la va creando en esos momentos, cuando 
está escuchando aquellos argumentos de cada cual, y su reflexión 
al final, para tomar la decisión, requiere de menos tiempo, porque 
la ha construido a través de la audiencia, pero además, esta época 
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nos permite a nosotros introducir también algo nuevo e importante 
para lograr el registro que a veces nos preocupa mucho, sobre cómo 
vamos a registrar esa intervención oral, cómo vamos a registrar esa 
decisión, si eventualmente la llegamos a dictar en forma oral. La 
escritura era un medio para registrar, la escritura era un medio para 
conservar aquellos fundamentos que daban pie a la solución, para 
que posteriormente pudiéramos también atacar, localizar defectos, 
errores, y continuar apelando en las diferentes instancias. 

Ahora tenemos un argumento, más eficiente y más eficaz para 
lograr el registro de las incidencias del proceso, las tecnologías 
nos permiten ahora mediante los registros en video y audio, 
conservar también, con todas las posibilidades, esos argumentos 
que necesitamos para resolver.

Y entonces tenemos una confluencia importante en estos 
nuevos tiempos, procedimientos orales con registros tecnológicos, 
menos fases, información de calidad y conservación de lo actuado 
mediante el uso de las nuevas tecnologías. El uso de la computación 
y la telemática implican una recomposición de todas nuestras 
categorías espacio-temporales. La vida real se acerca y se comprime 
también con el uso de estas nuevas tecnologías. Las conversaciones 
que tuvimos con el departamento de protocolo de la Corte del Poder 
Judicial de Perú para poder llegar hasta acá, y las conversaciones 
con el hoy requerimiento de ustedes, fueron vía informática, y el 
ticket de avión lo recibimos allá nosotros vía informática, y entonces 
surgen las posibilidades de ese acercamiento, de esas posibilidades 
de comunicación más estrechas mediante el uso de todas estas 
tecnologías.

Alvin Toffler, Peter Drucker, son autores que analizan 
la sociedad. Alvin Toffler en su último libro habla sobre la 
transformación de la riqueza cuando habla de la sociedad y de 
la desincronización de la sociedad comparándola con una super 
carretera en cuyas autopistas el mundo empresarial y la sociedad 
civil discurren a ciento veinte kilómetros por hora, y el Poder 
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Judicial y los judiciales, somos los que discurrimos a dos kilómetros 
por hora, una desincronización completa que debemos superar 
respecto a la sociedad civil y sus requerimientos. Peter Drucker, 
también habla del trabajador informático, todas esas tecnologías 
de información, todas esas tecnologías de comunicación realizan 
lo que nosotros hacemos. Los Jueces y el proceso, lo que hacen es 
comunicación y esa comunicación ahora hay que hacerla por esos 
medios, y la teleconferencia y las posibilidades de comunicación, y 
de hacer juicios a distancia, todas esas cosas que a veces nos asustan, 
debemos de ir aceptándolas para permear nuestro quehacer y dar 
una respuesta más eficiente. La respuesta más eficiente implica 
entonces más cantidad de asuntos, más cantidad de soluciones, pero 
también más calidad de la solución, más rapidez. En una formula:  
más a menor costo, de acuerdo con los presupuestos que tenemos; 
pero, entonces, tenemos que empezar a repensar la forma en la que 
estamos haciendo nuestra labor, para dar una mejor respuesta.

En estos días hemos visto cómo se introduce nuevas formas de 
comunicación en procesos importantes, la elección de Barack Obama 
el martes en Estados Unidos, implica una nueva forma de enviar un 
mensaje a personas ya informatizadas. El uso del Youtube, el uso 
de Facebook y todas estas formas de comunicación entre jóvenes 
fueron formas más eficaces, más eficientes, y más baratas también, 
que tuvo este nuevo Presidente de Estados Unidos, de enviar sus 
mensajes a sus electores. Y en la mañana de hoy y anoche estábamos 
viendo en CNN cómo también ellos introdujeron una forma de 
comunicarse que a nosotros posiblemente nos podría funcionar 
en unos pocos años, el transmitir la imagen de una persona en un 
escenario mediante el holograma y hacer viable una conversación. 
Fantasías, no tenemos presupuesto, no tenemos condiciones, no 
tenemos conocimiento, pero a eso vamos, allí estaremos pronto, 
sobre todo si tenemos el motor y la conjunción y la inclusión del 
pensamiento y la voluntad de todos nosotros, si ese pensamiento 
confluye desde la más alta jerarquía hasta el último Juez de Paz, 
en donde con permeabilidad y con apertura aceptamos todas estas 
nuevas posibilidades, pronto vamos a tener un Poder Judicial que 
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vuelva a ser la respuesta eficiente y justa a los conflictos que los 
usuarios nos traen para resolver. 

Vamos a retomar entonces, con los nuevos procedimientos, con 
las nuevas tecnologías, la misión y el objetivo original, resolver el 
conflicto con prontitud, con calidad, con eficiencia, para restablecer 
el orden, para restablecer la paz, para que todos podamos seguir 
construyendo, para todos nuestros coterráneos, una sociedad más 
justa...Muchas gracias.
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DIFERENCIAS ENTRE GERENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN DE DESPACHO: 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SOBRE 

BUENA GESTIÓN

Voy a compartir algunos de los conceptos que manejamos en 
nuestro país respecto a lo que es el tema de los modelos de “Despacho 
Judicial”, me corresponde hablar a mí exactamente temas relaciona-
dos con gerencia y administración del Despacho Judicial y recursos 
humanos y materiales para la buena gestión de los despachos.

Debo mencionarles que yo no soy abogada, cuando estoy 
entre tantos abogados me siento así un poco como cosa rara, pero 
es exactamente la visión del otro lado de las profesiones la que 
queremos darles a fin de poder transmitir que nosotros podemos 
aportar en el proceso de administración de justicia, permitiéndoles 
a ustedes dedicarse más a su función sustantiva. 

Es importante hacer algunas aclaraciones con respecto de lo 
que es el tema de gerencia y el concepto de administración. La ad-
ministración es un concepto que está relacionado con la eficacia, se 
refiere a la realización de las labores oportunamente, garantiza que 
los procesos en ejecución dispongan de todos los recursos necesa-
rios para que puedan ser prestados y que su utilización se haga en 
forma efectiva. El término administración significa “está al servicio 
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de”, en este caso, está al servicio de la administración de justicia. 
La gerencia por su parte invoca temas de carácter más estratégicos, 
relacionados con eficiencia, uso de recursos, efectividad, producti-
vidad, excelencia y calidad. En un proceso gerencial se desarrollan 
funciones de planeación, organización, efectividad, dirección, con-
trol y operación de la organización, con el fin de ajustar un esfuerzo 
coordinado para lograr objetivos concretos. La gerencia es un con-
cepto más integral y amplio que el de la administración, incluye el 
mantenimiento y mejoramiento de los procesos.

La gerencia está enfocada principalmente a órganos de decisión 
superior, por su papel de dirección. En este marco de conceptos de lo 
que es la administración y la gerencia es donde hemos observado que 
los que somos profesionales de otras carreras podemos coadyuvar 
para que el Juez pueda dedicarse a su labor sustantiva, que como 
lo ha mencionado el doctor Rivas, es administrar justicia, dictar la 
sentencia, resolver un conflicto en forma oportuna y adecuada.

¿Por qué es importante separar las labores de la administración? 

Es importante buscar la máxima concentración del administra-
dor de justicia, brindar un servicio oportuno y de calidad, y que el 
Juez dedique parte de su tiempo no sólo a administrar justicia, sino 
que es importante que tenga el pensamiento a futuro de la organi-
zación que maneja. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando 
de los integrantes de la máxima jerarquía de la institución y tam-
bién de cada uno de esos Jueces, jefes de oficina, que están a cargo 
de un Despacho, porque con las directrices y las políticas que dicta 
la Jerarquía, cada Juez es gerente de su Despacho y debe saber de-
sarrollar y aplicar esas políticas en sus ámbitos de trabajo.

Algunas razones por las cuales se deben separar las labores de  administración 
y gerencia de la administración de Justicia:

El tiempo de un Juez es muy valioso como para dedicarse 
a actividades que lo desconcentren del fin último por el cual fue 
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contratado, esto significa que muchas veces, si al final del día se 
hace un balance de las labores que han dedicado propiamente a la 
administración de justicia, se determina que la mayor parte del día 
se la han llevado en otro tipo de actividades que no han permitido 
aligerar el proceso de resolver el conflicto. El Juez como jefe de 
oficina pierde tiempo en temas no estratégicos para su Despacho, 
por ejemplo se dedica a trámites de vacaciones, permisos, solicitar 
materiales y equipos, distribuir suministros, controlar la asistencia 
y estar pendiente que se desarrollen en el Despacho las actividades 
de apoyo y gestión judicial. Esto significa que en lugar de estar 
atendiendo al usuario, estamos atendiendo a los propios servidores 
judiciales, siendo éstas, labores que perfectamente pueden 
desempeñarlas otros servidores, sin que eso signifique de ninguna 
manera que vayan a estar por encima de la jerarquía ni por encima 
de ningún Juez.

Existen profesionales que pueden coadyuvar para que un 
Juez ejerza su función de impartir justicia de una mejor manera. 
El Despacho Judicial debe apoyarse en el soporte administrativo 
que asuma determinadas labores, dependiendo del modelo que 
se sigue, porque es claro que existen muchos modelos, se pueden 
aplicar varios modelos, y dependiendo de éste, va a tener cabida o 
no un administrador, porque inclusive tiene que ver mucho con la 
carga de trabajo del Juzgador.

Un problema que se da prácticamente a nivel latinoamericano, 
escuché ahora al Presidente de la Corte, que ustedes han incursionado 
bastante en el tema de la capacitación de los Jueces. Nuestras 
universidades preparan excelentes profesionales en derecho, pero 
no preparan personas que administren un Despacho  y muchísimas 
veces uno observa cómo alguien que es experto en leyes, de pronto 
lo ponen a cargo de un Despacho Judicial con diez o veinte personas, 
donde además hay varios Jueces, donde además todos se consideran 
del mismo rango, donde nadie quiere mandar a nadie, donde nadie 
asume responsabilidades y donde generalmente existen conflictos 
de relaciones humanas que es de los temas más problemáticos que 
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tienen, en mi concepto, los Despachos Judiciales, al menos en mi 
país, por esa falta de conocimiento.

Yo he tenido la experiencia de que en alguna ocasión, un Juez, 
jefe de oficina, me ha llamado para preguntarme si puede poner a 
un auxiliar judicial a hacer determinadas labores y yo le he dicho 
que sí, por favor póngamelo en un correo o mándemelo por escrito 
para que me haga caso, me dijo. Entonces, yo le respondí que de 
ninguna manera. Ustedes tienen la potestad, pero el tema es que no 
saben de sus potestades precisamente por esa falta de capacitación 
diría yo, en temas trascendentales, como es la administración de 
recursos humanos. En todo proceso hay personas involucradas que 
esperan una respuesta y esa es una de las principales razones por 
las cuales los Jueces deberían dejar las labores administrativas de  
lado para dedicarse a aquello para lo cual son muy buenos.

Para la separación de las labores de administración y gerencia o 
gestión del Despacho y de administración de justicia, existen muchos 
obstáculos, alguno de ellos, por ejemplo, es el Modelo Tradicional de 
Despacho, que promueve focos de poder. Les hablo de la experiencia 
de mi país y sé que es la experiencia de muchos países en los que 
algunos Jueces consideran poder el hecho de nombrar personal, 
el hecho de aplicar un régimen disciplinario, el hecho de poder o 
no recomendar a un funcionario para determinadas labores. Existe 
para mí un concepto erróneo de que entre más personal tengo mejor 
es mi Despacho, por lo menos yo quisiera ser solo yo en mi oficina 
para no tener conflictos con compañeros. Esos focos de poder son 
los que de alguna manera obstaculizan esa visión clara que se debe 
tener para delegar las labores de la administración.

Existe una desconfianza de los Jueces hacia los administradores, 
eso es lógico, precisamente porque durante siglos han mantenido 
la concentración de todas las funciones de la administración y 
los administradores, de repente, han querido asumir otro papel y 
algunos Jueces hasta se han sentido un poco amenazados, porque 
creen que ese administrador va a venir a mandarles. Esa no es la 
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razón, yo creo que lo que hay que tener muy claro, es que estamos 
aquí para un servicio público, una mejor administración de 
justicia. 

En experiencias que he tenido en otros países, he observado 
cómo en una oficina hay una persona a la que llaman Administrador 
de Juicios y de Salas, es un administrador y los Jueces simplemente 
llegan y le dicen: déme la lista de juicios, les da la lista de juicios y se 
va para la Sala de Juicios. Este Juez no ha tenido que ver nada con el 
trámite, nada con el pensar si hay Sala, si llegaron los testigos, nada. 
Simplemente él va y se sienta para escuchar y resolver el conflicto. 
Entonces quiere decir que muchas veces también todo es cuestión 
de actitud de las personas.

Hay una falta de visión de a donde se quiere llevar el Despacho, 
cierto es que los modelos existentes en América Latina ya están 
colapsados, la carga de trabajo que tienen las oficinas, ya no están 
para un modelo tradicional de un Juez, un secretario, sus auxiliares 
judiciales, su notificador, su conserje, su oficina. Ya no estamos 
para esos temas y es necesario darle al pensamiento de que ya no 
se trata inclusive de crecer por crecer, sino en mejorar y pensar en 
cómo saneamos los procesos para hacerlos más eficientes, y es que 
además, resulta ser que cuando tenemos varios juzgados de una 
misma materia, hasta la forma de tramitar los expedientes de un 
Despacho a otro es diferente, porque cada uno es personalizado, 
no es el Juzgado primero, segundo y tercero, es el Juzgado del 
doctor tal, del doctor y del doctor tal, porque nosotros hemos visto 
la experiencia en la que cada uno quiere que se tramite de la forma 
que mejor le parece, siempre con una visión de prestar el servicio, 
pero no con la eficiencia que requiere esa prestación.

Los administradores deben entender que están al servicio de 
los administradores de justicia y ésta es una realidad, no estamos 
por encima de ellos, y lo que pretendemos es aligerar sus cargas de 
trabajo, ese para mí es el papel fundamental de un administrador. 
Los Jueces y los administrativos no han logrado delimitar sus 
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labores, precisamente cuando existe ese choque de funciones entre 
el administrador y el Juez, es cuando empiezan los celos y cuando el 
administrador pierde la noción de estar al servicio de, y en muchos 
casos quiere inclusive pasar por encima; entonces, es muy importante 
tener claro, muy claro, el papel que tiene este administrador y que 
efectivamente se constituya en una persona que ayuda al Juez y no 
que obstaculiza o hace más largos o complicados los procesos.

Otro obstáculo para la delegación de labores administrativas, es 
precisamente la cultura organizacional. Nuestros Poderes Judiciales 
son muy rígidos, tienen ya una forma de hacer las cosas, nos cuesta 
mucho cambiar, son muy burocráticos; y cuando hablamos de 
que vamos a dejar de hacer labores, sentimos amenazas; cuando 
hablamos de que vamos a cambiar los procesos, sentimos que tal vez 
yo no sirvo para eso, porque tal vez yo me formé con una escuela 
y no sé como hacerlo de otra manera. Entonces existen muchas 
resistencias a los cambios.

Es por eso que otro de los obstáculos es la imposición del 
cambio, porque cuando la cultura organizacional es muy fuerte 
y hay mucha resistencia al cambio, los procesos a veces se tratan 
de imponer y el proyecto mejor preparado, el proyecto mejor 
diseñado, el proyecto más participativo, no funciona si el cambio 
es impuesto y eso es clarísimo porque quienes lo van a aplicar 
son los mismos operadores del sistema y encontrarán mil razones 
por las cuales aquel proyecto no funcione y la primera es que no 
se tomó en cuenta su participación debida. Hay una falta a veces 
de que los procesos sean participativos y hay una falta de ejecutar 
planes de sensibilización. Es importante tener claro que el modelo 
que existe está agotado, que se debe pasar a nuevas formas de 
trabajo, pero bueno, ustedes son los operadores, nosotros somos los 
administradores, lo que corresponde aquí, es hacer un equipo de 
trabajo para que con el conocimiento de ustedes nosotros podamos 
diseñar nuevos procesos y hacerlos más ágiles, siempre con una 
visión hacia el ciudadano.

Existen, decía hace algún momento, diferentes formas de 
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organización de un Despacho Judicial:

 o Tenemos el Despacho en el que existe uno o varios Jueces. 
Cuando hay varios Jueces uno de ellos es el coordinador, 
puede ser que uno de ellos también sea un Juez tramitador, 
existe el asistente judicial, que es lo que en mi país antes 
se llamaba el secretario, y está el personal de apoyo. Cada 
uno de estos funcionarios tiene labores muy delimitadas en 
un escenario como éste primero, no se ve la figura del ad-
ministrador y la razón es porque estos son despachos con 
una carga de trabajo normalmente muy baja, que no requie-
ren de un administrador ahí a tiempo completo, pero nor-
malmente esos administradores están fuera del Despacho 
coadyuvando en los procesos. 

 o Otro escenario que tenemos es aquel en el que aparece la fi-
gura del Administrador del Despacho coadyuvando al Juez 
tramitador y bajo la dirección del Juez coordinador. En es-
tos casos, el administrador se encarga de todas las labores 
administrativas, en tanto el Juez tramitador se dedica más a 
las labores de trámite, a sus labores sustantivas. En este tipo 
de modelos hay una mayor carga de trabajo y no le permite 
al Juez tramitador dedicarse a las labores administrativas y 
aquí es donde entra a tallar el administrador. Noten que el 
administrador no está ni por encima del Juez tramitador ni 
mucho menos del Juez coordinador, sino que entre el trami-
tador y el administrador hay una relación de coordinación 
y una dependencia directa del Juez coordinador.

 o Otro escenario, es en el que más bien no existe el Juez 
tramitador. Si bien en Costa Rica se habían diseñado 
modelos con Jueces tramitadores, se ha tenido que variar en 
algunos despachos, porque como les decía, el modelo que se 
aplique va a depender muchas veces de las circunstancias. 
Tenemos, por ejemplo, la experiencia del Juzgado de Trabajo 
del Segundo Circuito Judicial de San José, que es uno de los 
despachos más grandes que tenemos. Aquí la figura de los 
Jueces tramitadores no funcionó, la razón fue muy sencilla, 
son muchos los expedientes que tienen, mucho el trabajo, es 
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un Despacho con muchas personas y la responsabilidad se 
diluía cuando había un problema, entonces se dispuso que 
iba a haber sólo un Juez coordinador y equipos de trabajo de 
Jueces decisorios que además son tramitadores, con uno o 
dos auxiliares, dependiendo, para que atienda sus asuntos; 
de esta manera se logra determinar las responsabilidades 
sobre los expedientes. El Administrador de Despacho en 
este tipo de oficina, asume un papel más preponderante en 
materia de administración. Aquí debo aclarar una cosa y es 
que por ejemplo en materia de nombramiento de personal, 
no significa que el administrador va a tener que decidir a 
quien nombra, es que se dedica a buscar, a tramitar las ternas, 
a investigar sobre las personas que tiene, a recomendarle 
al Juez coordinador que es finalmente quien va a disponer 
quién es el que va a venir a ocupar un puesto en una oficina, 
por eso es que el administrador está al servicio del Juez.

En Costa Rica tenemos trece Circuitos Judiciales donde se con-
centran oficinas y, además, hay algunas otras oficinas más ale-
jadas en lugares donde su presencia obedece más a un tema 
de prestación del servicio que al de carga de trabajo. En los 
Circuitos Judiciales tenemos unas oficinas que le llaman Cen-
tros Administrativos o Unidades Administrativas Regionales, 
que se encargan de una serie de labores que hace diez años las 
hacían los Jueces de mayor rango de un Circuito Judicial.

¿Qué labores hacían y qué hace ahora la administración? 

Bueno, mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas 
físicas, servicio de limpieza y jardinería de los edificios, asesoría en 
el manejo de programas y sistemas de cómputo, controla y verifica 
los procedimientos contables de las cuentas corrientes judiciales, 
suministra y distribuye equipos, materiales, útiles y mobiliario; este 
centro administrativo también tramita y cancela facturas, hace pago 
de viáticos y hace los trámites pertinentes, tramita correspondencia, 
se encarga de todo lo que es traslado de las evidencias entre 
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oficinas y entrega por ejemplo de armas a los depósitos de objetos 
decomisados, se encarga de lo que son emisiones de constancias 
de salarios, del pago de honorarios de peritos (en Costa Rica 
cuando un Juez necesita un perito, nada mas le dice al Centro de 
Administración necesito un perito en tal materia y este Centro de 
Administración se encarga, ya tienen un rol para definir quien es 
el perito y lo manda, el Juez ya no se tiene que ponerse a buscar 
quien ha de desempeñar dicha labor), los servicios de biblioteca, 
los servicios de transporte, la recepción y envío de documentos por 
fax. Se tienen en los Centros Regionales, las oficinas de localización, 
citación y presentación de personas, lo mismo que las oficinas de 
notificaciones, se tiene la atención de la central telefónica, aquí se 
encargan del pago de ayuda de testigos, de la atención de testigos 
citados a juicio, contribuyen con la coordinación y ejecución 
de actividades especiales que se realicen en la zona y también 
mantienen una adecuada vigilancia en las oficinas judiciales de la 
región en que esté ese Centro Administrativo.

Aunque parezcan muy sencillas esas labores, resulta ser que 
hace diez años esas labores las hacían Jueces en nuestro país y 
exactamente, además, es donde los rendimientos de escala no se 
podían dar, pues resulta que los Jueces al final del día no tenían 
tiempo para dedicarse a la administración de justicia. 

El sistema que existe en Costa Rica en estos momentos, para 
hacerlo un poco gráfico, es un Circuito Judicial que tiene un Centro 
Administrativo que se encarga de todo lo que es el avituallamiento, 
para que el Juez pueda ejercer su función. Existen Consejos de Admi-
nistración de Circuito integrados por representantes de los diferentes 
órganos que existen en ese Circuito Judicial, y aquí les hago un parén-
tesis: en Costa Rica, nosotros en el Poder Judicial no tenemos sólo a 
la Judicatura, tenemos al Ministerio Público que es la parte ejecutora, 
tenemos a la Defensa Pública, que es la parte de la defensa gratuita, 
tenemos al Organismo de Investigación Judicial, que es la Policía Ju-
dicial con la medicatura forense, los laboratorios de ciencias forenses 
y, si estuviéramos en un partido, tenemos los rompe olas, tenemos el 
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portero, tenemos el equipo contrario, todo dentro del mismo bando y 
entonces tenemos que hacer equilibrios, inclusive en cuanto a la dis-
tribución de los recursos. El Consejo de Administración, recomienda 
a las instancias superiores sobre las mejores acciones que deben em-
prenderse para una determinada región; les corresponde también, lo 
que es la aprobación y la remisión al Departamento de Planificación 
de su presupuesto, de sus planes de trabajo, de las problemáticas que 
perciben a nivel de la región, son encargados de hacerlas llegar a los 
órganos superiores.

Los órganos que siguen hacia arriba de un Consejo de Adminis-
tración, son el Consejo Superior, que cuenta con cinco integrantes, 
representantes de diferentes sectores, y por encima de este órgano 
superior que es el órgano que se encarga de la parte de administra-
ción, está la Corte Plena que se dedica a la parte de la judicatura, a 
la parte de gobierno y eventualmente a algunos temas de adminis-
tración, tema del que cada día están más concientes que deben dejar 
para dedicarse más a funciones de carácter sustantivo.

Recursos humanos para una buena gestión del Despacho: 

Necesitamos que los modelos en desarrollo sean ágiles y mo-
dernos, haciendo uso de la tecnología, siendo más oportunos, acor-
tando plazos, sin desmejorar el tema de la calidad. Hoy día ya lo 
mencionaba don Luis Rivas, y ustedes lo van a ver posteriormente, 
se hablará del tema de Despachos Electrónicos y Orales. Nosotros 
estamos incursionando en esos temas, tenemos una buena expe-
riencia que está comenzando y hay mucha disposición de los Jueces 
comprometidos en ese proyecto, y también tenemos el tema de la 
oralidad. En Costa Rica se han capacitado más de tres mil operado-
res en temas de oralidad y cuando hablamos de temas de oralidad 
y capacitación, no estamos hablando sólo de Jueces, es que todos 
necesitamos entender qué es oralidad, todos necesitamos entender 
cómo debemos adoptar, o variar, o radicalmente cambiar nuestros 
procesos para enfocarlos hacia la oralidad, porque a veces tenemos 
la barrera de que la ley no lo permite. Hemos visto que la ley per-
mite muchas cosas, pero simplemente hasta el día de hoy no se han 
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hecho. 

En este momento tenemos una experiencia en el Juzgado de 
Cobos, el cual lo ha gerenciado muy exitosamente el doctor Rivas 
y estamos también con el tema de Juzgado Electrónico y Oral en un 
tema de pensiones alimentarias, despacho que ha de ser modelo para 
poder aplicarlo en todo el país. Pueda ser que se requiera profesionales 
en Derecho; esto porque aparte de que, si bien los Jueces con oralidad 
y con medios electrónicos van a poder resolver en forma más pronta, 
también es cierto que la carga de trabajo cada vez es mayor y que 
hay un importante rezago en la administración de justicia en materia 
de morosidad. Si queremos, entonces, aprovechar oralidad y medios 
electrónicos para atacar la morosidad, también es muy probable 
que en algunas áreas vayamos a requerir de más Jueces. Lo que sí es 
cierto es que vamos a necesitar, en mi concepto, de menor cantidad 
de personal auxiliar, por cuanto se requiere que el administrador de 
justicia sea el que esté más en contacto con la persona que tiene el 
conflicto y no suceda lo que con una declaración, que se toma por 
escrito, la lee uno y otro y al final el que resuelve nunca le vio la cara 
al ciudadano quejoso.

Muy importante es que el personal esté altamente capacitado y 
convencido, no se trata de decir vamos a hacer la oralidad, sino que 
hay que capacitar, enseñar cómo funciona un modelo de Despacho 
con la oralidad. Es muy importante que se inicien los procesos 
con personas que estén con disposición al cambio, porque esto 
permite presentar proyectos pilotos que se puedan manejar, que  
puedan hacerse exitosos y que sirvan de referencia para que otros 
despachos empiecen a adoptar esta nueva forma de organización. 
Es importantísimo trabajar el tema de la cultura organizacional para 
romper con los esquemas tradicionales que tenemos.

Recursos materiales para una buena gestión de Despacho 

Es importante ahondar en temas como la infraestructura del 
Despacho, porque resulta que tenemos despachos diseñados bajo 
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un modelo escrito y hoy día necesitamos despachos más amigables, 
para hacer que los procesos sean más ágiles y que las personas se 
sientan más en confianza a la hora que van a sustentar un proceso en 
forma oral. 

Se tienen que diseñar programas informáticos acordes a estos 
requerimientos. Se tiene que disponer de salas de juicio y salas 
de audiencias debidamente equipadas con audio y video, en las 
que necesariamente debe haber una persona que se dedique al 
manejo del equipo, dependiendo del tipo de juicio en el que se 
esté. Tenemos una experiencia de una Jueza donde ella misma va 
operando el equipo de grabación y va haciendo las audiencias, ella 
es una persona muy eficiente, pero también tenemos causas mucho 
más complejas que requieren de que una persona maneje el equipo, 
porque inclusive podemos tener el riesgo de que terminó un juicio 
y no se grabó nada y ahí sí estaríamos en un problema, para ello 
siempre debe existir un plan de contingencia para que la iniciativa 
de los procesos no se malogre.

Es muy importante el diseño y la ubicación del mobiliario. En 
el departamento donde yo laboro, nuestros ingenieros industriales 
han estudiado mucho este tema porque resulta ser que deberían 
existir pantallas en las que si hay necesidad de proyectar alguna 
prueba, las dos partes del proceso puedan observarla, así como el 
Juez, para ello las partes deben ser ubicadas de tal manera que se 
propicie a un proceso de paz y se pueda resolver el conflicto.

Debe siempre existir una búsqueda permanente de nuevas 
tecnologías para solucionar los problemas y para evitarlos, hoy día 
estamos trabajando en modelos de Despacho porque tenemos un 
modelo agotado. La meta es estar buscando siempre en una forma 
visionaria cómo podemos ir mejorando los procesos.

 
Otro requerimiento para una buena gestión de Despacho es 

considerar la necesidad de los usuarios, este es uno de los temas para 
mí más importantes, porque si bien la oralidad y la parte electrónica 
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son muy importantes, sobre todo para el futuro de los poderes 
judiciales, siempre debemos tener en claro que habrá un porcentaje 
de nuestros usuarios que de alguna manera no van a tener acceso a 
estos medios, entonces, las organizaciones siempre tienen que estar 
preparadas para atender a esos usuarios y no caer en el error de 
denegarles la administración de justicia a causa de la modernización. 
Se debe pensar en estos otros usuarios que por alguna razón no 
pueden llegar por esos medios, estamos hablando por ejemplo de 
personas con algún tipo de discapacidad, de personas con una baja 
escolaridad, aunque los niños ahora nacen con un chip incorporado, 
yo creo que somos nosotros los que estamos un poquito atrasados, 
pero también hay ciertas poblaciones en nuestras regiones que no 
tienen ningún tipo de acceso a los medios electrónicos, entonces, 
los Despachos deben ser diseñados de acuerdo al público que 
está captando y estar en continuo proceso de mejoramiento de la 
población para ir poco a poco convirtiendo todos los procesos de 
esa manera.

Hay que hacer una revisión constante de los procesos para 
optimizarlos con una continua mejora e innovación, se tienen que 
definir Despachos modelos para evitar que en despachos similares 
tengamos diferentes formas de hacer las cosas. En el departamento 
del cual yo estoy a cargo, estamos empezando a trabajar para un 
modelo de Despacho, una fórmula donde tenemos que trabajar 
en forma coordinada con los administradores de justicia y donde 
podamos diseñar un Despacho en el que podamos simular 
escenarios: un Despacho con determinada carga de trabajo, necesita 
dos, tres, cuatro Jueces, necesita tantos auxiliares, necesita este tipo 
de equipo, es decir, se crean rutinas mejor elaboradas, que permitan 
una mejor investigación y desarrollo de los procesos.

Es muy importante trabajar con el gremio para que las partes 
se ajusten al nuevo sistema, nada hace el Poder Judicial si impulsa 
procesos de oralidad, si impulsa procesos electrónicos, si las partes 
involucradas no están de acuerdo. En un Juzgado de Costa Rica esto 
ha sido bastante factible porque nuestros usuarios principalmente 
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son los bancos y éstos están interesados en recobrar pronto sus 
recursos, por lo que se han adaptado mucho al tema de la oralidad 
y la resolución rápida de los conflictos, pero a nivel del propio 
Colegio de Abogados es muy importante trabajar el tema de las 
universidades, para que los futuros profesionales también vengan 
con una nueva forma de trabajar.

Es importante definir indicadores para evaluar los resultados, 
todo proyecto piloto que se inicia, debe, desde antes, definir sus 
indicadores para que previo a ser aplicado a otros lugares pueda 
evaluarse la situación antes y después, y ver si efectivamente no se 
trató simplemente de un cambio en la forma de hacer las cosas, sino 
que es un cambio con importante valor agregado en la agilidad de 
los procesos.

Es muy importante planificar y elaborar planes operativos 
y aquí, ahora sí, el Juez tiene un papel muy importante, porque 
de acuerdo con la planificación estratégica que se defina a nivel 
institucional, en la cual la mayor parte de los integrantes de curso 
superior deben aportar, los jefes de oficina deben hacer sus planes 
operativos anuales para decidir, medir y evaluar, porque debemos 
tener en cuenta que el día a día nos consume y siempre tenemos en 
la mente que tenemos mucho trabajo pero no hacemos nada por 
decir, bueno, cuáles son los asuntos a los que puedo dar un trámite 
rápido, cuáles son los asuntos que valen la pena a nivel de otro 
proceso, y poderse mover a nivel de los diferentes sistemas o áreas 
de gestión de una oficina.

Se tienen que buscar otras formas de solucionar los conflictos 
y se tiene también que buscar la eficiencia porque la justicia es cara 
y hay que necesariamente optimizar los recursos.

Es importante que se piense en la creación de oficinas de 
servicios comunes, que son oficinas de notificaciones —aunque ya en 
Costa Rica puede que estén próximas a desaparecer por una nueva 
ley con la que se van a ver sustancialmente reducidas—  porque 
permite una notificación más oportuna, más rápida y más exacta.
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Se tiene que pensar en oficinas de localización y oficinas de 
fotocopiado, oficinas de recepción de documentos, oficinas de 
trabajo social, etc., servicios comunes que se deben concentrar para 
que permitan que los despachos se dediquen solo a resolver los 
conflictos.

Se tiene que convencer a los Jueces que disminuir su carga 
laboral por dejar de hacer labores administrativas, les permitirá ser 
más eficientes y hacer mejor su trabajo, ese es el mayor mensaje; los 
administradores deben tener claro que su papel es estar al servicio 
de y deben tener claro cómo deben cumplirlo.

Se tiene que establecer cuáles son las actividades procesales 
que sólo los Jueces pueden realizar y de esta forma delimitar las 
labores entre el administrador y el Juez y se deben encargar a 
los administradores la tramitación judicial pero nunca la labor  
Jurisdiccional. 

Para gerenciar un Despacho es indispensable conocer su 
situación real, se debe hacer un manejo de las estadísticas y realizar 
depuración de casillas que permitan identificar la carga de trabajo 
real de un Despacho, y es que estamos acostumbrados a tener 
mucho trabajo pero no sabemos realmente qué tenemos. Cuando 
logremos definir qué tenemos y podamos clasificarlo, podremos 
definir estrategias en un Despacho.

Hace muchos años, unos once años, me acuerdo que la Sala 
Constitucional de nuestro país estaba colapsada, tuvimos una 
reunión y lo primero que hicimos fue un plan de trabajo y el primer 
punto fue hacer un inventario y clasificar los asuntos; en base a eso 
se definieron estrategias para atacar el circulante y hoy día la Sala 
Constitucional es una oficina muy amplia, tiene mucho más de cien 
personas laborando en ella, es un mega despacho y funciona de una 
manera muy buena, de la cual hasta donde tengo entendido no se 
tiene quejas y funciona por etapas en los diferentes procesos, con 
responsables claramente definidos.
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Es muy importante que la jerarquía defina la planificación 
estratégica de la institución, de esta forma los Despachos 
subordinados pueden definir sus líneas de acción; asimismo, se 
debe hacer un seguimiento a los procesos de planeación y valorar el 
logro de los objetivos y su vigencia.

Finalmente, la jerarquía debe dar señales claras de apoyo al 
proceso de planificación institucional, pues la jerarquía es el ejemplo 
a seguir en estos temas y es muy importante que exista una unidad 
de criterios, porque cuando en el órgano superior se dividen los 
criterios, institucionalmente de alguna manera se hacen bandos, es 
por esto que es muy importante ese apoyo que la jerarquía debe 
dar para que los procesos sean exitosos, y sean exitosos también los 
planes de sensibilización que permitan convencer a las personas de 
que lo que se está haciendo no significa de ninguna manera quitarle 
ninguna potestad, todo lo contrario, lo que se está persiguiendo es 
ayudar para que nuestros usuarios y usuarias tenga una justicia 
oportuna, de calidad y de manera accesible. Muchas gracias.
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y RATIFICACIÓN 
JUDICIAL 

Yo quisiera hacer una presentación muy breve, y en ese sentido, 
quisiera incidir en tres aspectos generales. Me propongo entonces 
desarrollar mis ideas en torno a estos tres temas: en primer lugar, 
valorar la importancia que tiene la idea de la carrera judicial en un 
Estado Constitucional; en segundo lugar, reflexionar en torno a 
cuáles son los rasgos esenciales que se proponen en esta ley; y en 
tercer lugar, someter a la reflexión crítica algunos de los aspectos 
también esenciales de esta propuesta de ley autógrafa, hoy que está 
próxima su aprobación.

Valorar la importancia que tiene la idea de «carrera judicial» en un Estado 
Constitucional.

Podríamos decir fácilmente –citando algunos autores 
anglosajones- que existen cuatro modelos de jurisdicción que se 
pueden identificar en lo que significa la evolución del derecho 
moderno. Por un lado tenemos el modelo de jurisdicción exegética, 
aquella que se prefigura a través de la metafórica figura “de boca 
de la ley”, que se desarrolla en la tradición euro-continental en el 
siglo XIX, que tiene una influencia muy importante en América 
Latina y que desafortunadamente aún no se pierde del panorama 
porque forma parte en buena cuenta de la cultura legal que se forma 
inclusive en las facultades de derecho. 
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En segundo lugar está el modelo de jurisdicción que proviene 
del realismo americano, en cuyo caso estamos hablando del Juez que 
primero tiene la convicción, probablemente primero tiene la decisión 
y después justifica. Es un escenario en el cual muchas de las conside-
raciones que van a articular la argumentación de la decisión del Juez 
en este contexto, pueden venir cargadas de elementos ideológicos y 
políticos, lo que también hace ciertamente cuestionable, desde algún 
punto de vista, el sentido que adquiere el ejercicio de la jurisdicción 
en este contexto.

Luego tenemos el modelo discrecional, que es concretamente 
aquel que corresponde al modelo del positivismo más reciente, 
al positivismo kelseniano, al positivismo moderno que hace 
referencia a la idea precisamente de que el derecho es un espacio 
que tiene un problema ínsito en él mismo, que es un problema de 
indeterminabilidad y, por lo tanto, cuando el Juez toma una decisión, 
tiene un margen de discreción que puede estar enmascarada en el 
escenario de la legislación, en el escenario del derecho positivo.

 
Y por último, tendríamos este nuevo modelo de jurisdicción 

que empieza a abrirse en el mundo contemporáneo, concretamente 
a partir de lo que significa el desarrollo del Estado Constitucional, 
luego de la segunda guerra mundial y que hace referencia a la idea 
de un Juez que garantiza los derechos. 

La perspectiva de DWORKIN, un poco más radical quizás, un 
poco fuerte para proponerla esta mañana y con este calor, habla del 
Juez Hércules, la idea de un sujeto omnisciente, con la capacidad 
de tomar decisiones, no solamente en el derecho positivo, sino que 
también es capaz de incorporar en sus decisiones, elementos que 
pueden provenir del ámbito de la moral crítica, del ámbito de la 
filosofía, de la política, de la ideología, siempre y cuando puedan 
ser –en efecto- validados jurídicamente.

La importancia, entonces, de la carrera judicial, hace referencia 
a esos modelos de jurisdicción. Podría haber otros quizás, pero 
déjenme proponerles el planteamiento desde esta perspectiva. 
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Estos cuatro modelos de jurisdicción resisten sin duda críticas, pero 
en cierta medida también no las resisten. Estos cuatro modelos de 
jurisdicción, requieren para efectos de lo que significa su puesta en 
práctica, la existencia de sistemas que permitan el ejercicio adecuado 
de los Jueces en este escenario.

De alguna manera la carrera judicial es por eso un instrumento 
normativo que sirve para regular los aspectos más esenciales de la 
vida profesional de un Juez en cualquiera de estos modelos. Estamos 
hablando de las consideraciones que deben tenerse para efectos de 
lo que significa el ingreso a la carrera judicial, el tránsito profesional 
del Juez durante su ejercicio como Juez y finalmente el cese. 

En todo este contexto, en todo este itinerario, el Juez debe 
estar dotado de estas garantías. Estas garantías y los mecanismos 
provistos por la carrera judicial, van a modelar un tipo de Juez, 
funcional precisamente a alguno de estos modelos a los que he hecho 
referencia hace un instante. El modelo, entonces, de carrera judicial, 
se asocia directamente al tipo de jurisdicción y finalmente al tipo de 
ejercicio concreto de la justicia en una realidad determinada.

El caso peruano me parece que es un ejemplo muy evidente 
de la importancia que tiene la carrera judicial. Si echamos la mirada 
a lo que pasa en el Perú desde la fundación de la República, nos 
vamos a encontrar, en efecto, con que la ausencia de un sistema 
de reglas que regulen el ingreso, el tránsito y el cese de la función 
judicial, de manera articulada, de manera ordenada, de manera 
orgánica, es una realidad; y esta realidad se condice claramente 
con el escenario de subordinación política a la que el Juez ha sido 
sometido a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Sin 
recordar los años del fujimorazo, parece evidente la necesidad de 
contar con un instrumento que sirva para regular la vida profesional 
del Juez. En otras palabras, no estamos hablando de instrumentos 
que sirvan para sojuzgar, sino mas bien estamos hablando de un 
instrumento que sirva para que el Juez pueda ejercer su actividad 
con garantías, de modo tal que, quizás, adscribiéndonos al último 
modelo de jurisdicción, pueda a su vez garantizar los derechos.
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Esta parece ser la consideración más relevante por la cual con-
viene asumir la importancia que adquiere la idea de carrera judicial 
en un Estado democrático constitucional. Si le echáramos una mira-
da a la historia de lo que significa la evolución del modelo de carre-
ra judicial en la perspectiva euro-continental, ateniéndonos precisa-
mente a estos tres momentos que he señalado: el momento del Juez 
“boca de la ley”, modelo silogístico del siglo XIX, presente durante 
buena parte del XX y llegamos al modelo en el cual el Juez es ca-
paz de garantizar los derechos o tiene esa prefiguración, podríamos 
decir que existen básicamente dos momentos importantes en todo 
este tránsito: el primero que se configura a partir precisamente de 
la revolución de 1789 (revolución francesa), que da lugar al modelo 
napoleónico de jurisdicción, en cuya virtud toma carta de ciudada-
nía precisamente la idea del modelo de jurisdicción subordinación 
del Juez silogístico o del Juez que debe aplicar la norma, en buena 
cuenta, bajo subordinación del poder político.

En este modelo lo que tenemos es la existencia de un sistema 
político que prefigura la posición del Poder Judicial en un segundo 
orden, el Juez y el ámbito judicial –esto forma parte del discurso 
ideológico y político de todo este momento– se convierten en un 
poder nulo, en un poder neutral. Esto que no tiene concreción 
práctica, sin embargo, la tiene cuando se observa que el Juez está 
conminado a aplicar la ley y la ley es precisamente el reflejo de la 
soberanía popular que es delegada al legislativo, que la detenta y la 
ejerce; por lo tanto, cuando el Juez aplica la ley lo que está haciendo 
es aplicar la voluntad del legislativo. Este es el vaso comunicante que 
explica por qué la posición del Juez se encuentra en una situación de 
subordinación y por qué el Juez, cuando interpreta, no puede ir más 
allá de lo que el texto de la ley señala, porque el texto de la ley expresa 
la voluntad del legislador y la voluntad del legislador es la razón por 
la cual se constituye el régimen político, que probablemente tanto 
sudor y esfuerzo les costó a los revolucionarios. Pero el hecho es que 
en ese contexto, la posición del Juez está plenamente subordinada.

Ese modelo traduce un escenario en el cual la independencia se 
convierte en dependencia de la ley; en efecto, el Juez es independiente 
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en la medida que sus decisiones estén subordinadas a la ley y la 
ley, repito, es la voluntad del legislador. En este escenario existe un 
tipo de organización funcional al modelo de subordinación y este 
modelo organizativo, organizacional, es el que predica la existencia 
de un modelo de organización piramidal, jerarquizado, de la Corte 
Suprema hacia las líneas o divisiones o niveles inferiores, donde 
la relación que se articula entre un nivel y otro no es una relación 
racional, es una relación de subordinación, de jerarquía.

Existe una suerte de traslación de lo que significa el ejercicio 
del poder político puro y duro al ámbito de la jurisdicción, para 
que se preserve la ley y para que en efecto ésta se preserve en el 
ámbito de lo que significa la propia Corte de Casación, que hace 
las veces de guardián de la ley, y ese es el modelo de Casación que 
surge precisamente del sistema francés. En este contexto, entonces, 
la dependencia interna está muy debilitada, puesto que los Jueces 
se deben unos a otros en función de los niveles sobre la base de un 
criterio de jerarquía. 

Frente a este modelo, con matices más o matices menos, se 
articula otro que es un modelo –vamos a llamarlo así– de tercera vía, 
que es un modelo italiano. De tercera vía porque se constituye sobre 
la base de la experiencia euro-continental, pero mirando también 
la experiencia anglosajona y sin confundirse con la anglosajona, 
termina generando una perspectiva y un enfoque propio. En 
qué consiste este modelo para que tengamos una idea clara de la 
importancia que adquiere la ley de carrera judicial. En este modelo, 
los Jueces en función del principio constitucional en virtud del cual 
todos los funcionarios que ejercen la función jurisdiccional son 
Jueces, asumen que el Poder Judicial es un poder difuso, esto es, que 
todos los Jueces tienen, en tanto Jueces, el mismo poder, la misma  
potestas, y por lo tanto, las distinciones en función de jerarquías son 
inadmisibles en este sistema.

La independencia en el sentido más fuerte –quiero decir 
la independencia interna– se convierte en un estandarte en este 
tipo de jurisdicción, por lo tanto, la organización del sistema no 
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es jerarquizada, deja de ser jerarquizada. Y aquí viene el tema de 
la carrera judicial, por cuanto entonces ya no tiene sentido seguir 
hablando de un sistema de carrera en el cual las jerarquías marquen 
una cosa que es fundamental en la vida profesional de un Juez, el 
ascenso; ya no se asciende –el paso de una jerarquía a la siguiente 
superior. 

El ascenso es entre comillas la consecuencia del mérito, la 
antigüedad y la adquisición de derechos, sin que eso signifique que 
por ejemplo un Juez de primer grado deba necesariamente pasar 
al segundo grado, sin que eso signifique que para que yo pueda 
adquirir nuevos derechos, deba tener que esperar que exista una 
vacante abierta. Es el sistema abierto, rolo aperto dicen los italianos, 
es decir, yo cumplo las condiciones, las demandas del sistema 
institucional y adquiero el derecho, y me puedo quedar como Juez 
de primer grado o puedo cambiar de posición, porque los Jueces 
no se distinguen precisamente por la jerarquía, se distinguen por la 
función que desempeñan. Este sistema llega a tener una perspectiva 
mucho más radical, puesto que como ustedes saben, la distinción 
entre la carrera de lo que significa el ejercicio de la jurisdicción 
respecto de la carrera de los fiscales, tampoco se articula de manera 
tal que constituyan carreras separadas, para preservar precisamente 
el ejercicio de la independencia, concretamente del poder político, de 
manera tal que los Jueces y/o los fiscales, cumpliendo determinados 
requisitos, pueden pasar de un lado hacia el otro.

Este es un modelo distinto del modelo napoleónico, del 
modelo que surge con el resultado de la revolución francesa y que 
se gesta en Francia y que se desarrolla y exporta a los países más 
importantes de la Europa Continental y que se traslada a muchos 
de nuestros países y que se convierte en la práctica, en el modelo, 
aunque no esté escrito así necesariamente en el modelo que articula 
la vida profesional de los Jueces en el Perú.

El profesor Marcial Rubio ha señalado que el modelo judicial 
peruano es todavía un modelo del siglo XIX, mucho de razón tiene 
precisamente por esas consideraciones que acabo de anotar. 

La ley autógrafa es un excelente ejemplo de lo que significa 
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el proceso de deliberación política y ciudadana, en un Estado 
democrático constitucional, con sus virtudes y sus defectos, pero 
estamos hablando de una propuesta que probablemente tiene 
como punto de partida o como punto de referencia, aunque existan 
consideraciones previas, el proyecto de la CERIAJUS, y si vemos el 
itinerario que desde el año 2003, 2004 hasta ahora ha seguido este 
proyecto, esta idea de carrera judicial, hasta que finalmente llega la 
autógrafa, que sería la segunda autógrafa –próxima a aprobarse–, 
nos encontramos con que mucha agua ha corrido bajo el puente, 
muchas opiniones se han vertido en torno al tema. El sistema 
judicial a través de sus representantes ha tenido la oportunidad, 
reiteradas veces, de hacer sentir su voz, a favor o en contra, de 
protesta o eventualmente rechazo. Es un tema que se ha debatido 
en las universidades, en las facultades de derecho y hoy tenemos 
el resultado. Probablemente no sea del todo satisfactorio porque 
el proceso de deliberación es un espacio que busca que los actores 
convencidos, comprometidos, interesados, den su punto de vista 
para que después no sean sorprendidos; quizá faltó en el último 
tramo ser un poco más exigentes y evitar que se produzcan los 
aparentes desatinos o algunos desajustes que en efecto existen en 
este proyecto, por lo que voy a tratar de hacer un hincapié de ellos.

Lo cierto es que nos encontramos con un modelo que formal 
y estructuralmente es semi abierto, se parece mucho a lo que en 
España y Colombia se ha querido hacer con el tema de la carrera 
judicial y esto obedece a la idea de cómo rompemos esta estructura 
burocrática jerarquizada que forma parte, sino de un texto escrito 
que así lo ordene, sin embargo, está instalada en la mentalidad 
y en la cultura legal de los Jueces y finalmente de la comunidad 
jurídica.

Resultaría muy difícil generar una propuesta como la italiana, 
porque dicho sea de paso, la propuesta italiana no se crea de arriba 
hacia abajo, es una propuesta que se va haciendo a través del 
tiempo, probablemente en los últimos cincuenta años, luego de la 
Constitución de 1948, pero como resultados centralmente del trabajo 
de las asociaciones de los Jueces, de los propios magistrados y de 
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la presencia activista de la propia Corte Constitucional, que le fue 
dando vida a este sistema que hoy existe en Italia y que por cierto, 
está en cuestión precisamente por el poder político, concretamente 
por el Premier Berlusconi. Hacer una cosa así, en los hechos, sería 
poco razonable, puesto que estamos hablando de una empresa 
que implica compromiso cultural, compromiso ideológico, pues la 
propuesta que tenemos es una propuesta deliberada con una serie de 
elementos que pueden ser cuestionables, pero que ha recogido este 
tipo de consideraciones para abrir, para desjerarquizar el sistema 
que existe en la práctica, introduciendo elementos –como los que 
existen hoy– pero formalizándolos y estableciendo con algún rigor 
el ingreso de abogados, de profesionales, de manera tal que la 
premisa es que se oxigene el ejercicio de la función jurisdiccional, 
que se mantenga a su vez, el mérito de lo que significa el ejercicio de 
la vida profesional que ejerza la judicatura, y combinando estos dos 
aspectos nos encontramos con un modelo semi abierto, que mantiene 
esta idea de cuotas para los profesionales que se involucran con la 
vida judicial y vienen en efecto de afuera del mundo judicial.

Nos encontramos con un modelo que es completamente abierto 
para el nivel más bajo, en este sistema todavía se habla de niveles 
y todavía se mantienen las jerarquías, aunque en alguna parte de 
la ley se señale en principio que los Jueces solo se diferencian por 
las funciones que ejercen y no por las jerarquías. Sin embargo, 
la idea del ascenso por jerarquía todavía marca el modelo, la 
existencia de reminiscencias del modelo napoleónico. Entonces, es 
un modelo completamente abierto para el nivel más bajo y abierto 
completamente para la Corte Suprema.

Por cierto, este último aspecto representa quizás uno de los ele-
mentos más llamativos en lo que tiene que ver con esta propuesta. Se 
trata sin duda de una herramienta que puede permitir progresiva-
mente aligerar los obstáculos y las resistencias para que finalmente 
nos encontremos con un sistema de carrera judicial en el cual las je-
rarquías propiamente dichas se vayan diluyendo y desaparezcan.

En segundo lugar, nos encontramos con un modelo en el cual 
se pretende valorar la importancia del mérito, este es un aspecto 
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yo diría fundamental en el mundo contemporáneo respecto de 
lo que significa centralmente los cargos públicos. En efecto, los 
cargos públicos, más aún aquellos que implican responsabilidades 
respecto al ejercicio del derecho, o responsabilidades respecto de la 
declaración de derechos, o responsabilidades que implican la toma de 
decisiones que habrán de impactar en nuestros derechos, requieren 
necesariamente de sujetos calificados, la ley y la Constitución los llama 
idóneos, esto involucra seguramente especialización profesional, 
pero también compromiso moral, involucra por cierto, un historial 
académico que permita predicar de ese sujeto legitimidad para el 
ejercicio de la función, concretamente de la función jurisdiccional. 
Pero involucra algo más que es importante, involucra la capacidad 
de actitud para el ejercicio del cargo. Entonces, el mérito, para el caso 
de esta propuesta, ha buscado adecuar la relación que debe existir 
entre lo que uno trae consigo como resultado de la vida profesional 
y las demandas profesionales que resultan del ejercicio del cargo, 
no basta con tener título, no basta con tener probablemente una 
trayectoria profesional impecable. El ejercicio de la jurisdicción 
exige consideraciones que de repente no las cumple un académico 
prestigioso o brillante.

Esta difícil tensión debe ser articulada para que se pueda 
conjugar la idea del mérito como único elemento, filtro para lograr 
el ejercicio de la función jurisdiccional a través del ingreso a la 
misma.

Y por último, se trata de un modelo que nos trae un sistema 
disciplinario orgánico. En líneas generales, uno de los grandes 
problemas del sistema de carrera judicial práctico-fáctico que 
tenemos hoy día es la ausencia de un sistema disciplinario articulado 
sobre la base de principios elementales del Estado Constitucional: 
proporcionalidad, taxatividad, etc. Más aún, tratándose de una 
realidad en la cual nos encontramos con sistemas disciplinarios 
divididos y por lo tanto ineficaces, sistemas disciplinarios que se 
sobreponen y que eventualmente pueden generar un impacto muy 
pernicioso en la actividad profesional de los Jueces. La idea es 
entonces, tener un sistema orgánico y articulado por los principios 
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constitucionales que den sentido a la idea de lo que significa la 
disciplina en el ejercicio de la profesión de Juez.

Yo quisiera centrar mi reflexión crítica en un tema, a pesar 
que son muchos, pues la ley es muy basta, pero me ocuparé 
concretamente, a propósito del mérito, en uno de los aspectos 
que han sido considerados como relevantes a la hora de evaluar 
el desempeño del Juez. Sin duda, la evaluación del desempeño se 
convierte también en una consideración fundamental asociada a 
la idea del mérito, pero uno de los componentes de la evaluación 
del desempeño está radicado precisamente en la evaluación de 
resoluciones judiciales. Este es un tema, yo diría, sensible. Se ha 
hecho mucho en el mundo de la administración, en el mundo de 
la gerencia pública, respecto de lo que significa la evaluación del 
desempeño, pensando en la actividad concreta de profesionales 
frente a un despacho o una oficina, más aún, en el mundo de las 
universidades, en el mundo académico, hoy prácticamente es 
incuestionable la idea de que a un profesor universitario se le tenga 
que evaluar periódicamente, esto acontece en cualquier universidad 
del país, hay una evaluación que cruza consideraciones como: 
encuestas de alumnos, producción académica, las consideraciones 
de los pares, de las autoridades. 

Sin embargo, creo que el paso siguiente, que es el que la 
autógrafa quiere dar en torno a la posibilidad de evaluar el producto 
jurisdiccional, es decir, la sentencia o la resolución, me parece como 
ya dije, un tema muy sensible, muy delicado, que amerita toda la 
atención de nuestra parte.

Sobre este tema les quiero contar que en Italia, por ejemplo, 
con todo lo avanzado, interesante y seductor que implica el mode-
lo, éste tema, el de la evaluación de las sentencias, no existía; y se 
ha pensado, de hecho está como propuesta de reforma del sistema 
generada por el gobierno de Berlusconi, pero no existe la convic-
ción de que éste sea un mecanismo adecuado o que sea operativo, 
que sea fácil de llevar a la práctica. Yo puedo en efecto en este mo-
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mento, como profesor universitario, someter a la crítica cualquier 
documento y puedo eventualmente solazarme con despedazar una 
sentencia judicial. La pregunta es, si eso se puede hacer, vamos a 
ver cuales son los criterios, ese es otro elemento que hay que con-
siderar, los indicadores para medir este tipo de evaluación, cuando 
en la práctica la propuesta de la autógrafa nos está hablando de la 
necesidad de evaluar dieciséis sentencias propuestas entre el sujeto 
evaluado y el órgano evaluador. Entonces yo me pregunto ¿podría 
evaluar las sentencias de 100 ó 200 magistrados? –Multipliquemos 
100 ó 200 por 16-. ¿Quiénes se encuentran calificados profesional-
mente para evaluar tantas sentencias cada cierto período?

Entonces, hay otro aspecto que es el práctico, cómo llevar a 
la práctica un sistema de evaluación que desde el punto de vista 
teórico también resulta siendo, si no cuestionable, complejo. A mí 
me parece que el Consejo Nacional de la Magistratura ha de realizar 
esfuerzos muy significativos para que la posibilidad de la evaluación 
de sentencias judiciales no se convierta en un instrumento que en 
los hechos, por ejemplo, colisione con la independencia judicial o 
con la posibilidad de contar con Jueces que al momento de tomar 
sus decisiones lo hagan sobre la base de consideraciones que son 
completamente aceptables, aunque sean criticables.

Nosotros, de los Jueces no reclamamos imparcialidad, en la 
medida que la imparcialidad es una consideración que no existe 
objetivamente. El sistema constitucional peruano lo que garantiza es 
que los Jueces no sean seguramente parciales. El principio en virtud 
del cual el Juez es predeterminado constitucionalmente alude a que 
los ciudadanos tienen derecho a que el Juez que los ha de juzgar no 
sean seguramente parciales, pero la imparcialidad, como tal, no se 
puede garantizar, y lo que viene en el proceso no es otra cosa que 
el resultado de la actividad argumentativa gestada precisamente 
sobre la idea de independencia, con las garantías que tendrían que 
existir para que ésta pueda realizarse a lo largo del proceso. Pues 
bien, yo lo que le puedo pedir al Juez es que justifique sus decisiones 
y tiene que hacerlo, porque de lo contrario, nos encontramos en un 
contexto semejante al del modelo discrecional, al modelo positivista 
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kelseniano. 

El Juez garantiza los derechos y en la medida que el derecho es 
cada vez más un sistema abierto, está obligado a dar cuenta de las 
razones por las cuales opta por una perspectiva interpretativa y no 
por otra y esas razones tienen que ser atendibles o sostenibles sólo 
desde un punto de vista jurídico. En esa medida me parece que la 
función que ha de ejercer el Consejo Nacional de la Magistratura 
para poder evaluar el contenido de éstas sentencias, será muy arduo, 
muy complejo, puesto que considerar cuáles son los indicadores que 
me permiten predicar a mí, la idea, por ejemplo, de comprensión del 
problema jurídico –como lo plantea la autógrafa– de la existencia 
de coherencia lógica en la argumentación jurídica, del manejo de 
las categorías conceptuales o procesales y finalmente de la relación 
que debe existir entre lo que se demanda y lo que se decide, no es 
algo que pueda hacerse a través de un silogismo, a través de una 
operación aritmética. Y la dificultad se hace aún mayor cuando 
consideramos la existencia o la necesidad de evaluar, no sólo una 
sino además dieciséis resoluciones como mínimo, que han de ser 
propuestas, como decía, por el Juez y por el organismo evaluador.

Creo que este es un aspecto que en lo personal me impacta y 
quisiera ver cuál va a ser el curso de los acontecimientos los próximos 
meses y ver cómo el Consejo logra modular la existencia de esta 
condición en el marco que significa la evaluación del desempeño.

Sobre todo lo demás, yo creo que no tendría ningún problema. 
Tengo cierto problema con la forma como ha sido concebido el 
sistema. Creo que un sistema de evaluación del desempeño no puede 
ser y no debería ser considerado –porque de hecho no funciona así 
en otros espacios institucionales– como un instrumento punitivo, es 
decir, yo no evalúo para sancionar, yo evalúo mas bien para gestar 
mejores condiciones laborales, mejores condiciones en términos de 
derechos para quienes laboran en la institución, sea cual sea ésta. Y 
creo que aquí, la autógrafa se desliza de manera poco aguda respecto 
de este tema, que como repito debe estar dirigida a convertirse en 
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un instrumento que cree las mejores condiciones para quienes son 
los destinatarios del sistema, en este caso, los Jueces.

La carrera judicial, quizá por todo lo dicho, antes que un sis-
tema de regulación, un sistema normativo que puede ser visto úni-
camente como reglas, es el estatuto del magistrado, que va a regu-
lar el ingreso, el ascenso o el tránsito y finalmente cómo es que el 
magistrado culmina su vida profesional, es un espacio que debe 
propiciar el cambio cultural y esto es lo que tendríamos que esperar 
en el caso peruano, que la carrera judicial no se convierte en una 
espada de Damocles, en un instrumento que puede ser utilizado 
para perseguir, para amedrentar o eventualmente generar escena-
rios de sospecha sobre la actividad de los Jueces. Creo que debería 
ser un espacio que sirva para que se produzca lo que tenemos hoy 
en día, espacios abiertos de tolerancia, de discusión, de debate, de 
reflexión. La Ley de Carrera Judicial debe ser una herramienta que 
sirva para generar un cambio en la cultura judicial y en la cultura 
legal.

Los modelos normativos, las leyes, no cambian la realidad, 
la ley y el derecho son un producto cultural y pueden servir para 
promover cambios, pero el cambio no es una traslación mecánica 
–se promulga la ley mañana y al día siguiente tenemos otra realidad–, 
poco importa el modelo formal, lo que importa es cómo el modelo 
funciona en la práctica, cómo es que se articula a la vida institucional, 
cómo es que los Jueces o las instituciones que gobiernan el sistema 
judicial le van dando textura e historicidad. De tal manera que para 
poder predicar la existencia de un modelo, tendremos que dejar de 
decir “el modelo”, porque el modelo es solo un texto hecho por el 
legislador, que poco interés tiene, se los digo con sinceridad; lo que 
va a importar es cómo empiece a operar en la vida práctica y eso va 
a depender de los órganos de gobierno, del Consejo Nacional de la 
Magistratura, de la Corte Suprema y de la instancia que hoy día ha 
sido creada con la autógrafa, que es una novedad, la Comisión de 
Carrera Judicial, que estará integrada por tres miembros del Poder 
Judicial y tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. 
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Es una suerte de transacción, producto precisamente de este proceso 
de deliberación sostenido durante los últimos años en los que la 
gestión del doctor Francisco Távara Córdova ha tenido mucho 
que ver para que se abran los espacios que no estaban claros, para 
que exista transparencia donde había oscuridad, de manera que la 
existencia de esta Comisión es la expresión de este proceso, de esta 
pugna, de esta deliberación. Creo que esta Comisión va a cumplir 
una función importante respecto de lo que ocurra con el sistema de 
carrera judicial en los próximos años.

Desde todo punto de vista, la carrera judicial no es un 
instrumento que le interese sólo al Juez o que forme parte sólo 
de la institucionalidad judicial, creo que el punto de partida, el 
punto de referencia, es que no se puede predicar la existencia de 
una democracia constitucional si no se tienen las garantías para 
que podamos contar con Jueces idóneos y la idoneidad tiene que 
ver no sólo con la existencia de oportunidades de capacitación, de 
formación, tiene que ver con la existencia de garantías institucionales 
que permitan el ejercicio de la independencia plena, esa creo que es 
la aspiración de la ley, con todos los defectos que tenga, y esa también 
debería ser la aspiración de todos nosotros...Muchas gracias.
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RÉGIMEN REMUNERATIVO Y PREVISIONAL 
RÉGIMEN DE MERITOCRACIA

 Hace algunos días estaba repasando unas lecturas de los 
clásicos griegos y me llamó la atención cómo los grandes filósofos 
se preocupaban mucho por el ciudadano griego ateniense y 
reflexionaban alrededor de las virtudes que debería tener un buen 
ciudadano para que fuese un buen integrante de la polis. Por 
ejemplo, Aristóteles se preguntaba de las virtudes y particularmente 
de la templanza, pero la templanza la veía en función de cuál era su 
papel para poder constituir una polis y por supuesto una sociedad 
que en términos generales fuese una sociedad que progresara. 

 Cuando pensamos en el Juez, o en el administrador o en el 
abogado, yo creo que el modelo de cómo reflexionaban los filósofos 
griegos nos puede ser útil, porque cuando hablamos del Estatuto 
del Juez, no hacemos mas que pensar en una cosa sencilla, en cuál 
es el rol del Juez, para ver cuál es la función del mismo en la polis 
moderna. O si pensamos en el abogado, igualmente pensamos en 
cuál es el rol que tiene este profesional para que cumpla una mejor 
función en la polis.

 Creo que los griegos también nos dan estos dos elementos: por 
una parte el ser humano, hombre o mujer, y dada su función, cuáles 
deberían ser las características y cómo lograrlas, porque no es sólo 
una función y una virtud que se va a generar al interior de cada ser 
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humano, sino –y ahí nos da el otro elemento– la organización, la 
ciudad, la sociedad, la estructura política, que también tiene otra 
función. 

 Entonces, consideremos por una parte al ser humano, al 
profesionista, al sujeto social y por otra parte a la organización. Esto 
lo comparto, aunque no me dedico –ustedes lo habrán notado– a la 
función jurisdiccional, pues lo mío es la función académica; pero, 
por supuesto, formamos parte de este proceso de formación del 
profesionista. Creo que a los abogados se nos ha dado una gran 
responsabilidad, una enorme responsabilidad para tener un papel 
relevante, una constante en la sociedad y es el tratamiento del 
conflicto.

 En ese sentido, si como profesión tenemos este monopolio de ser 
los únicos actores profesionistas o los actores dominantes –porque 
en algunas partes vamos perdiendo este monopolio– que tienen la 
función de enfrentar el conflicto, lo que tenemos que preguntarnos 
es que cuan eficaces estamos siendo para desempeñar esta función 
monopólica. Si estamos cumpliendo, podemos augurar un poco más 
de vida o una larga vida a la profesión, si no la estamos cumpliendo, 
deberíamos tener los focos rojos o al menos ámbar porque si esto se 
prolonga entonces nuevas profesiones que puedan ser mucho más 
adecuadas e idóneas para enfrentar el conflicto, pueden desplazarnos 
de esto que ejercemos, creo, todavía en condiciones monopólicas; 
porque enfrentar el conflicto no significa solamente quedarnos en el 
proceso, ni tomar una decisión, pues eso es sólo la forma, enfrentar 
el conflicto significa ser efectivos en el tratamiento del mismo, es 
decir, no sólo decidirlo sino resolverlo; y este paso de resolver nos 
pone en la mesa el gran problema profesional que tenemos y es un 
problema en el que no sólo están los operadores de justicia, sino 
también quienes formamos parte de ese proceso de formación de 
los mismos, sean abogados, administradores, sean Jueces que son 
las escuelas de derecho, porque allí surge la pregunta: ¿qué estamos 
enseñando en las escuelas de derecho y si estamos en vías de formar 
operadores que resuelvan conflictos?
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 A partir de esto, creo que tiene un gran sentido hablar de la 
eficiencia, término que me pareció tecnocrático, propio de una élite 
que compartía ciertos valores y cierta cultura; y efectivamente es un 
concepto tecnocrático, pero que puede ser útil y me importa la uti-
lidad que pueda tener. En términos generales, la eficiencia no tiene 
que ver mas que con algo sencillo y con algo que hemos trabajado los 
abogados por mucho tiempo, solemos decir más vale un mal arreglo 
que un buen pleito, solemos decir nadie está peleado con su dinero 
y eso dicho en otras palabras es la eficiencia, esto es, tener mejores 
resultados a los mejores costos, eso en general, por supuesto, es la 
eficiencia. Si resolvemos en menor tiempo un litigio, ahorramos un 
recurso escaso: el tiempo, pues el aparato judicial puede emplear el 
tiempo restante en otros conflictos, a lo mejor se pagan menos horas 
de abogados, si es que los abogados cobran sus honorarios por horas, 
en fin, es un concepto que nos viene a ser útil. Pero se debe tener en 
cuenta que emplear menos tiempo en la decisión no significa tener 
una mejor calidad en las decisiones y es el otro punto. Ser eficiente en 
la labor del Juez significa que las resoluciones de los conflictos sean 
justas, y aquí cabe la justicia y podemos cada uno de nosotros dotarla 
de los contenidos, si queremos rescatar esta idea de los romanos, es 
decir, el derecho que le corresponde a cada quien, tener una justicia 
que sea pronta y barata.

 Alrededor de esto podemos establecer un conjunto de elementos 
y aplicaciones del concepto de la eficiencia, cuando nos hablaron 
de la gestión y del despacho judicial, creo que hallamos un buen 
número de aplicaciones al concepto de la eficiencia. Me gustaría 
hallarle una aplicación a las decisiones o a las resoluciones de los 
Jueces, esto es, ¿es posible incorporar el concepto de eficiencia a 
las decisiones de los Jueces, a aquél modo de enfrentar el conflicto? 
Creo que ese es el problema en el que debemos detenernos con un 
grado de reflexión.

 Si eficiencia es hacer más con menos, lo que tendríamos es 
que es un principio, es un orientador de la decisión, siempre que 
tomemos una decisión siempre debe ser más con menos, como 
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cuando queremos transportarnos en un taxi, buscamos la ruta 
que nos traslade en un menor tiempo si lo que queremos es llegar 
puntuales o la ruta más larga o por el centro histórico si lo que 
queremos es conocer y disfrutar de la ciudad, todo está en que es lo 
que buscamos en cada una de las acciones. Es un criterio de decisión, 
es un principio orientador, es una regla de decisión y por supuesto 
puede ser incorporado en el modo de decisión de las sentencias. 

  Aquí nos enfrentamos a un primer problema, no somos Jueces 
de eficiencia –aunque la eficiencia puede no reñir con la manera 
de decidir– sino Jueces de derecho, existen reglas de derecho; y 
los Jueces están en principio subordinados a las reglas de derecho, 
independientemente de los modelos de decisión, aplica el derecho, 
la ley y la constitución, y en esa medida tiene un referente que es 
esta regla de decisión, pero no solamente es mero ejecutor silogístico 
de la norma, sino también tiene un espacio de creación. El Juez está 
obligado a decidir aún cuando no haya regla de derecho, por lo 
tanto, tiene una función integradora y va creando y va diciendo el 
derecho.
 
 Hacer más con menos, puede tener, a pesar de su simpleza, 
muchos problemas, porque el derecho también establece reglas de 
decisión, las cuales pueden ser compatibles o contradictorias a la 
eficiencia. Por ejemplo en México hay una regla del Código Civil 
que establece: “cuando el Juez enfrente un conflicto, deberá decidir 
a favor de aquel que busca el menor perjuicio y no aquel que busca 
el mayor beneficio”, esa es una regla de decisión y por tanto lo que 
tendríamos que ver es si esa regla de decisión puede ser compatible 
o incompatible con la eficiencia; pero entonces lo que tendríamos 
es que la eficiencia es una regla o es una orientación de decisión, 
que en el caso de un aplicador del derecho, está sujeto también al 
derecho, pues no podemos colocar la eficiencia sobre una regla de 
derecho.

 En ocasiones el derecho establece reglas que son compatibles 
con decisiones económicas eficientes bajo ciertos modelos porque 



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 97

Régimen remunerativo y previsional - Régimen de meritocracia

esta regla sencilla de ser más con menos puede tener su grado de 
sofisticación. Los economistas han sofisticado enormemente el con-
cepto “eficiencia”, por ejemplo el sociólogo Wilfredo Pareto, esta-
bleció que “se llega a una situación eficiente si es que se mejora la 
situación de un grupo social sin empeorar la situación de ellos al 
menos”. Si le quitáramos un peso a Carlos Slim, el hombre más rico 
de México y se lo damos al hombre o mujer más pobre de México, 
empeoraríamos la situación de Slim porque tiene un peso menos 
y mejoraríamos la situación del hombre o mujer más pobre, pero 
eso, de acuerdo con Pareto, no sería una decisión eficiente, porque 
empeoramos la situación de uno aunque mejoremos la de otro. 

 Entonces, ese concepto eficiencia riñe con soluciones redistri-
butivas de la riqueza y en muchos casos nuestro derecho –al menos 
en México– tiene reglas que ordenan redistribuir la riqueza quitán-
dole a unos y dándole a otros. Esto suele pasar en los regímenes 
jurídicos de Estado Social en donde la organización política, entre 
otras funciones, tiene la de ser redistribuidor de la riqueza.

 Hay otros tipos de concepto que establecen esta forma de 
decisión sobre recursos económicos, pero que puede ser compatible 
con otros conceptos científicos de la eficiencia; por ejemplo, los 
autores Nicholas Kaldor y John Hicks, que establecen un concepto 
de eficiencia donde admite soluciones redistributivas. Así se va 
teniendo un grado de sofisticación tal que la regla de derecho tiene 
que ser prevalente respecto de una orientación o de un criterio, 
pero, sin duda, el criterio sirve para resolver conflictos. A veces el 
derecho no dice nada, o a veces, dependiendo también de lo que 
los abogados manejamos en nuestros conceptos jurídicos, tomamos 
decisiones que pueden ser más o menos eficientes o a veces muy 
ineficientes.

 México atravesó un proceso de modificación al régimen 
del petróleo, el gran drama es que Petróleos Mexicanos tiene el 
monopolio, aparentemente podría llevar a cabo el aprovechamiento 
de su condición monopólica, sin embargo, y ese es el drama, a 
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pesar de que es monopolio en algunas áreas, funciona con números 
rojos. Por ejemplo en refinerías, las Refinerías de PEMEX están 
teniendo pérdidas más que ganancias, esto es un drama, y cuando 
nos preguntamos cuales son las causas de que tenga pérdidas y 
no ganancias, nos encontramos con que el derecho y a veces las 
decisiones de los Jueces son las que han ido causando que operar 
una empresa estatal sea enormemente complicado, ¿porqué? 
Imagínense ustedes, PEMEX tiene que competir en los mercados 
internacionales con la Shell, Epson, Texaco, etc., pero mientras estas 
empresas pueden contratar con empresas perforadoras libremente 
y pueden quizás celebrar un contrato en veinticuatro horas, para 
que Petróleos Mexicanos pueda llevar a cabo un contrato necesita 
llevar a cabo todo un procedimiento. Hay que aplicar la ley y la Ley 
de Obras Públicas dice que hay que efectuar una licitación pública 
internacional cumpliendo algunos requisitos y si alguno de los 
postores no está de acuerdo, por ejemplo, con las bases de licitación 
o con la convocatoria, pueden impugnarlas, pues el criterio de 
los Jueces ha sido el que se trata de un acto administrativo, de 
un acto de autoridad, de manera que los actos de licitación y la 
convocatoria constituyen actos administrativos, opera en contra de 
ellas el contencioso administrativo y después se opta por el proceso 
de amparo y puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, porque hay un acto donde está el imperium del Estado 
que es Petróleos Mexicanos y por otra parte un particular que es el 
contratante. En suma, mientras Shell construye una refinería o tres 
pozos, Petróleos Mexicanos no puede llevar a cabo la construcción 
de ese tipo de actividades porque es tratado como el Estado en una 
relación jurídica público-privada, en donde se ejerce una potestad  
de imperium y por otra parte hay un particular que lo sostiene.

 Entonces, cuál es el problema y por qué me parece que una 
decisión de este tipo causa ineficiencias, por qué se pierde de vista 
que la licitación, la convocatoria y las bases que operan son meros 
actos contractuales, esto es, surgen de una racionalidad contractual. 
Lo único que quiere hacer el Estado es buscar un contratante y ese es 
el procedimiento para elegir al contratante. No está ejerciendo una 
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potestad de imperium, por lo que en la medida que lo sometemos a 
un procedimiento institucional de tratamiento de conflictos, como 
si fuese un acto de autoridad, se colocan las cosas invertidas, esto es, 
colocamos al Estado en el extremo de la regla de legalidad en donde 
actúa con capacidades y lo colocamos en el otro donde actúa con 
potestades de imperium, lo colocamos desde el lado de la libertad 
contractual a la sujeción positiva a la ley, no habiendo actividad 
económica que pueda ser eficiente si hacemos este cambio, porque 
finalmente la perforación de pozos o la contratación de refinerías no 
funcionan bajo el régimen de actos de autoridad, sino en condiciones 
económicas de mercado y lo que hacemos es sacar al Estado de 
esas condiciones de mercado y lo volvemos un mal comprador, un 
mal contratista, un mal constructor, y como resultado tenemos a 
PEMEX funcionando con números rojos en época en donde el barril 
de petróleo llegó a su máximo nivel; entonces, es una actuación 
si se quiere inconstitucional, en la medida en que los ciudadanos 
también tenemos derecho a que las empresas públicas funcionen 
bien y funcionen eficientemente como empresas y por lo tanto bajo 
su lógica.

 Suele encontrarse dilemas en la aplicación de las reglas de 
la eficiencia y lo que nos ayuda a establecer la solución de éstos 
dilemas, en donde podemos o no aplicar los criterios de eficiencia, 
es el ordenamiento jurídico: ¿cuál es el tipo de relaciones jurídicas 
que se aplica en cada caso y cuál es el mejor criterio de eficiencia 
que puede llevarse a cabo? Así, si por ejemplo tenemos una relación 
jurídica de lo que en México llamamos el Derecho Social, esto es, 
la normatividad que tiene como racionalidad redistribuir riqueza, 
entonces el criterio de eficiencia que podemos aplicar es uno que 
sea compatible con ese propósito. Si por otro lado, lo que tenemos 
es un criterio de eficiencia que funcione bajo reglas de derecho 
privado, o derecho común, o de legislación mercantil, entonces 
podemos operar con criterios que sean compatibles con este tipo de 
ordenamientos.

 Enfrentamos el problema de las profesiones, el Juez y los 
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abogados somos expertos en una rama de conocimiento, nuestro 
entrenamiento es para aplicar reglas de derecho, para interpretarlas, 
para operar con el ordenamiento jurídico, considerando las distintas 
reglas de jerarquía del mismo, por supuesto, nuestra formación 
no es de economistas para poder aplicar criterios mucho más 
sofisticados, para lo cual se requeriría conocimientos económicos 
más avanzados. Creo que aquí, la profesión enfrenta una virtud, cual 
es, que el conocimiento jurídico es el más adecuado para cumplir con 
la función del Juez, pues el Juez resuelve los conflictos en un Estado 
de derecho y tiene que hacerlo bajo reglas de derecho, no puede 
hacerlo bajo reglas de otro tipo, no puede hacerlo bajo las reglas de 
la economía porque la estructura constitucional cambiaría. Por otra 
parte, esa virtud que es la experiencia profesional, el conocimiento 
especializado, el saber especializado, también se va convirtiendo 
en una limitación, ya que el abogado no tiene el conocimiento 
especializado de otros ramas, pero, sin embargo, esto también 
nos va planteando un reto, que es importante llevar a cabo en las 
escuelas de derecho –al menos en algunas lo hacemos–, establecer 
los puentes culturales y los puentes de comunicación que permitan 
al jurista establecer comunicación con otras áreas del conocimiento 
que permitan resolver los conflictos.

 Pero esto no se limita ahí, y aquí viene otro papel, el de la 
organización más allá del sujeto. La organización y el procedimiento 
también tienen que permitir que el Juez como jurista se dote de otros 
datos y de información con la que podría resolver de manera más 
integral el conflicto y que su función sea efectiva y no sólo eficiente. 
Esto porque si bien en un conflicto sea necesario que participen los 
peritos, la información que obtenga el Juez puede enriquecer su 
decisión. Por ejemplo, recurriendo a procedimientos tales como el 
de amicus curiae –los amigos de la Corte y no de las partes, terceros  
imparciales– puede recabar mayor y mejor información, y de este 
modo el Juez no sólo gana en información sino que también hace 
mucho más participativo el proceso en la medida que permite la 
incorporación de otros segmentos de la sociedad a un conflicto 
institucionalizado.
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¿Cómo introducir esto en los mecanismos jurisdiccionales de medición del 
desempeño de los Tribunales?

 Es un gran tema establecer criterios de medición. Si tomamos 
en cuenta el criterio de medición por tiempos de resolución, por 
supuesto convertimos –y eso es lo que ha pasado en México– a los 
Jueces en máquinas de hacer sentencias, pero con un alto grado de 
revocación por instancias superiores, esto nos indica que pierde 
calidad la decisión del Tribunal. Si cambiásemos el criterio, es decir, 
que el criterio de medición de las sentencias por los órganos de 
revisión fuese el grado en que son confirmadas o que son revocadas, 
entonces el resultado que tendríamos es que el estándar de calidad 
de los Jueces de primera instancia es satisfecho por la revisión 
judicial y aunque pudiera ser mecánica, la calidad en las decisiones 
es distinta. Pero también tendríamos que ver criterios de eficiencia, 
quizás no como criterios institucionales porque dependería de un 
criterio muy delicado, que es elegir ese criterio de eficiencia, pero 
creo que también, y aquí la sociedad en general y las escuelas de 
derecho en particular tenemos la función de ser factores de crítica 
académica y en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras 
propias limitaciones, establecer controles sociales a través de la 
crítica de sentencias, siendo una de las posibles críticas, los efectos 
que causan las sentencias de los tribunales en la realidad, si generan 
efectos de mejor uso de la riqueza, que de por si es escasa, o generan 
mayores costos que aquellos beneficios que producen.
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Argentina

DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO

Quiero comentarles para empezar desde dónde voy a hablar o 
qué es lo que les estoy comentando. Como decía mi presentación, 
soy Juez de la Cámara de Trabajo de Bariloche, ser Juez de la Cá-
mara de Trabajo de Bariloche significa que uno es una especie de 
Trabajador del Derecho, o sea, ustedes imagínense, Argentina que-
da al Sur, Bariloche queda al Sur del Sur, sobre la cordillera, es una 
ciudad chica en una provincia pobre y deficitaria del Estado, o sea, 
que de lo que vamos a hablar acá es de una experiencia judicial y de 
trabajo y con pocos recursos. 

Antes de ser Juez de la Cámara del Trabajo, fui Juez Civil y Co-
mercial, fui Secretario de la Cámara del Trabajo, fui abogado, ejercí 
la profesión y fui empleado del Poder Judicial, empleado adminis-
trativo, desde la Mesa de Entradas hasta la Jefatura ¿de Despacho, 
que, de eso estamos hablando no? como es acá, como somos todos, 
de este trabajo tan arduo, tan importante y tan poco reconocido que 
es la tarea judicial. 

De lo que vamos a hablar es de la aplicación de la tecnología a 
nuestra tarea. Para eso, vamos a empezar recordando algunas cosas 
que dijo el doctor Rivas en su primera exposición, para ir coordi-
nándolas con lo que nosotros tenemos que hablar.



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial104

Juan Lagomarsino

¿Qué hacemos los Jueces? 

Hace poco un compañero de trabajo, que está por jubilarse y 
que tiene la opción de seguir trabajando como abogado, me decía: 
cuando yo me jubile no quiero ver un expediente más. A mí me 
impactó su comentario y me pregunté: ¿qué hacemos los Jueces? 
¿trabajamos con expedientes, eso es lo que hacemos los Jueces? Si 
mi hijo me viera trabajar todos los días, un niño que no sabe nada 
de qué se trata mi trabajo, qué vería, qué dice, ¡ah mi papá traba-
ja con expedientes! No, lo que hacemos los Jueces como decía el 
doctor Rivas es intervenir en un conflicto, esto es un poco lo que 
tenemos que empezar a recordar. El doctor Rivas decía, resolvemos 
un conflicto... bueno, empecemos un paso antes, intervenimos en 
un conflicto, para declarar el derecho, para dar a cada uno lo que le 
corresponde, para igualar una desigualdad. 

Siempre que un Juez interviene en un conflicto es porque hay 
una desigualdad, sino no habría necesidad de que la justicia inter-
venga, hay una desigualdad de poder, del poder que tiene alguien 
para hacerle daño a otro, del poder que tiene alguien para no cum-
plir con su obligación; y cuando intervenimos los Jueces para decir 
lo que es justo, declarar el derecho, igualar esta desigualdad, ejerce-
mos un poder para igualar esta desigualdad y reparar un daño que 
se ha producido. 

Es una tarea delicada, debe ser de las cosas más delicadas que 
el hombre hace. 

Cuando venía para acá leía en el avión un artículo de la Na-
tional Geographic, sobre los hombres primitivos, del Neandertal, y 
decía que eran humanos porque hacían cosas que superaban esta 
cosa de trabajar para ganarse la vida, del hambre y las necesidades 
básicas de la supervivencia, porque la supervivencia la hacen todos 
los animales; pero el que ya pone una cosa artística, está manifes-
tando el espíritu. Bueno, de estas cosas del espíritu, la justicia es una 
de las tres más excelsas: la belleza, la verdad y la justicia.
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Para los filósofos de toda la vida esto está fuera de discusión, 
en esa justicia trabajamos nosotros, ¿cómo lo hacemos?, vamos a 
recordar algunos principios: mediante un proceso que garantiza la 
igualdad de las partes para ser oídas y probar lo que afirman, lo 
sabemos todos, guiados por principios de inmediatez, oportunidad 
y celeridad. Bien, hoy, la tendencia moderna procesalista lee esto 
como la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva signifi-
ca que no estamos declarando el derecho y después desentendién-
donos de la realidad, estamos interviniendo para que la realidad 
sea modificada, por eso nos interesa la eficacia y la eficiencia, nos 
interesa porque no nos desentendemos de la realidad, no somos 
un libro, no estamos declarando el derecho para que quede en una 
biblioteca, nos interesa la tutela judicial efectiva, por eso somos Jue-
ces. En esto, el tiempo es esencial para cualquier actividad, el mo-
mento justo en que se toman estas medidas, en el que se resuelve el 
caso. A ningún médico se le ocurriría decir que dio el diagnóstico 
correcto si lo da después de que se murió el paciente. A ningún ju-
gador de futbol que saltó tarde y cabeceó tarde se le ocurriría decir 
que la jugada fue perfecta porque él vio todo perfecto, porque no 
va a ser gol. Entonces, hoy éstos principios procesales se leen como 
tutela jurisdiccional efectiva. A nosotros nos interesa intervenir en 
la realidad y ser efectivos en la realización de la justicia. 

¿Qué tiene que ver la tecnología en esto?

 Bueno, no nos viene a salvar, no es magia, no es algo que debe-
mos adorar, la tecnología es una herramienta, nada más, es una he-
rramienta que tenemos en nuestra mano, la usamos o no la usamos 
es una facultad nuestra, si nos conviene, si vemos que es eficiente, 
pero hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta: la tecnología 
es el resultado del esfuerzo, de la historia, de la cultura, de toda la 
civilización humana, no se hasta qué punto tenemos derecho a no 
usarla.

Tecnología es el papel, la imprenta, la máquina de escribir, el 
teléfono, la computadora personal, el fax, Internet, el correo elec-
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trónico, la filmadora de escáner, la firma digital, tienen mucha in-
fluencia sobre nuestro trabajo como lo tienen sobre toda la vida. Por 
ejemplo, todos sabemos que el derecho romano era formalista, que 
para establecer que se había comprado o vendido una propiedad 
había que cumplir con una serie de actos ad solemnitatem, porque 
no existía el papel, entonces había que dejar muy claro, con gestos 
muy claros y muy solemnes los efectos de un acto jurídico. Cuando 
aparece el papel, el papiro no era lo mismo, el papiro es caso difícil, 
pero el papel es un gran avance tecnológico para nosotros, por eso 
se pasa al procedimiento escrito, por eso pasamos a todos los actos 
escriturarios, es un gran avance, pues si uno pone en una hoja de 
papel todos los efectos del acto jurídico que pretende realizar, pocas 
dudas van a caber y se abandona ese formalismo. 

Hoy estamos volviendo a la oralidad, porque la tecnología, la 
cámara que me está filmando, la grabadora, ha hecho tan fácil todo 
que podemos volver a la oralidad con seguridad jurídica, con mu-
cha más seguridad jurídica, porque vamos a tener una cosa muy 
fidedigna de lo que dijo el testigo. 

La tecnología entonces nos facilita las cosas, lo único que no-
sotros, me parece, tendríamos que hacer, es usarla del mismo modo 
que la usamos en la vida, ejemplo tonto: ¿quién escribe una carta 
en papel hoy en día? Creo que nadie, creo que todo el mundo man-
da correo electrónico, es más fácil, más rápido, bueno, si usamos el 
correo electrónico todos los días, ¿por qué no lo vamos a usar en 
nuestro trabajo, quien nos lo impide, quién impide que tenga efec-
tos jurídicos? Una de las cosas por las que empezamos este camino 
hacia la justicia, hacia el expediente digital fue a través del correo 
electrónico, ¿qué hacíamos? Cuando uno tiene una computadora 
—todos escribimos en computadoras hoy en día, no creo que haya 
nadie que escriba en una máquina de escribir —, el documento que 
está haciendo, sea una resolución, una sentencia, una providencia 
de trámite, la está haciendo primero en un documento electrónico, 
después la imprime en papel. Entonces, mandar las resoluciones de 
trámite, las sentencias, al correo electrónico del estudio jurídico, es 
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para nosotros un clic del mouse, es decir, el proveyente, el empleado 
administrativo, escribe el documento, le va a dar un clic al mouse 
para imprimir; bueno, antes de imprimir, si le da un clic al mouse lo 
guarda, guarda todo en el día y al final del día la jefa de Despacho 
junta todo eso, lo manda a todos los correos electrónicos de todos 
los estudios jurídicos, es una actividad que nos lleva a un esfuerzo 
mínimo, así empezó esto en el año noventa y ocho. Pero este esfuer-
zo mínimo, ¿qué beneficio nos reporta? Al abogado, obvio, recibe 
en su estudio jurídico la providencia de trámite, la resolución del 
juzgado, la sentencia, todo; y a nosotros nos descongestiona la mesa 
de entradas, obviamente. El abogado que va a la mesa de entradas 
para leer qué resolvimos nosotros, lo lee, lo copia, vuelve al estudio, 
hace el oficio, la cédula, vuelve de nuevo; o sea, el empleo de tec-
nología hace más amigable todo, más como debiera ser hoy en día, 
pues lo que se necesita para hacer esto es una computadora y una 
cuenta de correo electrónico, nada más, no se necesita una página 
en Internet. 

Después, recibimos los escritos por correo electrónico, lo mis-
mo, invitamos al abogado, mande usted por correo electrónico su 
escrito, escaneamos la documentación y la devolvemos inmediata-
mente, esto es para el que conoce bien el trabajo del juzgado, la 
documentación es un poquito un karma, porque hay que agregarla 
al expediente, guardarla en un sobre, buscarla cuando tenemos que 
resolver algo y necesitamos la documentación, devolverla, archivar-
la. Para ello es muy fácil hoy usar un escáner, pues el abogado trae la 
documentación, la escaneamos y se la devolvemos, un escáner hoy 
escanea como doscientas hojas doble en dos minutos, o sea, es una 
pérdida de tiempo ínfima para lo que ganamos en tiempo, filmamos 
las audiencias, eso ustedes lo ven, lo conocen. En un Juzgado Civil 
con un procedimiento escrito la declaración testimonial la toma un 
empleado por escrito, esto lleva mucha cantidad de tiempo, los abo-
gados hacen impugnaciones, impugnan las preguntas, traslado de 
la impugnación, son horas de horas de trabajo de un empleado ad-
ministrativo. Hoy un Juzgado Civil en Bariloche ¿cómo funciona? 
Se cita a todos los testigos a una hora, cuatro o cinco testigos que 
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se necesiten, el Juez toma personalmente la declaración, tiene una 
cámara al lado de su computadora, le pregunta a los testigos lo que 
él quiere saber, porque él es el que tiene que resolver, él conoce el 
caso, los abogados preguntan, los están filmando, así que los aboga-
dos no hacen el show de... impugno, porque los están filmando y las 
audiencias duran una hora, en una hora se les toma declaraciones 
a cinco testigos, todo queda grabado en un CD y el CD queda en la 
computadora.

Y todo esto nos conduce también a archivar digitalmente, el ar-
chivo es una cosa prehistórica, las bibliotecas hoy en día se archivan 
digitalmente, la biblioteca nacional por ejemplo, tiene un archivo 
digital. Para nosotros, si los documentos están en una computado-
ra, en un servidor, en un CD, con un back up y tenemos el expe-
diente allí, no necesitamos producir todo este trámite. El archivo en 
Bariloche es un salón grande como en el que nos encontramos, se 
encuentra lleno de expedientes que tienen diez, veinte, treinta años, 
y gente que trabaja allí dentro, con barbijos y ácaros que te abren la 
puerta.

¿Qué más se puede hacer?

Bueno, video conferencias, acá en Perú están haciendo video 
conferencias, me contaba un Juez —la última vez que estuve en 
Perú— que tenían que tomar una testimonial en otra jurisdicción, 
lejos de donde está el Juez, normalmente esto se hace a través de 
un exhorto, es decir, se le pide a otro Juez que ordene esa declara-
ción, imagínense, todos saben que ese trámite lleva meses. Le digo: 
¿cómo hicieron la video conferencia para tomarle la declaración a 
un testigo que está en otra jurisdicción? Me dijo que con una cáma-
ra de computadora que cuesta doscientos cincuenta pesos, las dos 
computadoras, la de allá y la de acá tienen una cámara. Le pregun-
té: ¿y el programa y la tecnología? Me dijo: es un programa que 
se baja gratis de Internet. Imagínense la inmediación que es eso, el 
Juez que tiene que resolver, en lugar de pedirle a otro Juez que tome 
la declaración, escucha a la persona que está en otro departamento, 
le pregunta y la persona le contesta, eso no cuesta nada.



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 109

Derecho, justicia y sociedad del conocimiento

La notificación electrónica a un estudio jurídico por ejemplo,  
una vez que la gente se habitúa a esto, es muy fácil, porque el estu-
dio al recibir por correo electrónico las notificaciones del Juzgado, 
obviamente queda notificado. Asimismo, existen aparatos que gra-
ban digitalmente la voz, que si uno no tuviere una cámara puede 
grabar la declaración del testigo y transformarla en texto sin tipear-
la. Recibir informes por correo electrónico es una cosa muy sencilla, 
muchísimas entidades o instituciones estarían y están muy confor-
mes con mandar por correo electrónico en lugar de hacerlo por co-
rreo convencional, la contestación de cualquier informe, y bueno, 
cantidad de cosas que se nos puedan ocurrir.

De esa forma, descongestionamos la mesa de entrada, suprimi-
mos los archivos, reducimos tiempos muertos. Una pequeña expli-
cación sobre esto que es los tiempos que se reducen, no es el tiempo 
del abogado para contestar el traslado, ni el del Juez para dictar la 
sentencia. Nos contaba el doctor Rivas, de expedientes que duran 
quince años, ese expediente que dura quince años, ¿cuánto tiempo 
real de proceso tiene? Si juntamos las horas que llevó las declaracio-
nes testimoniales, las horas que le llevó al Juez dictar la sentencia, 
las horas que le llevó al oficial notificador el notificar, un expediente 
que dura quince años tiene tiempo real de actividad, días, el resto 
son tiempos muertos, que es el periodo en que un expediente está 
en un casillero, no se mueve, no hace nada. La tecnología nos sirve 
para reducir esos tiempos muertos.

 La reconstrucción de un expediente con el uso de estos sis-
temas es inmediata, no sé si en Perú se roban expedientes, pero en 
la Argentina se han robado expedientes de la Corte Suprema de 
Justicia, una sentencia salió en todos los diarios, se llamó “Recur-
so de Arrancatoria”, porque arrancaron la sentencia, ¡arrancaron la 
sentencia!, Bueno... imagínense lo que fue para la Corte reproducir 
de nuevo la sentencia, hacerla firmar de nuevo, ya habían desapa-
recido los bienes. Nadie más roba un expediente, en la Cámara de 
Comercio de Bariloche, nadie roba un expediente porque nosotros 
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lo reconstruimos, ¿cuánto podemos tardar en reconstruir un expe-
diente?, minutos, porque el expediente está dentro de la computa-
dora, y reducimos el uso del papel. Les cuento una anécdota: en mi 
casa siempre quedan las luces encendidas, nosotros no le damos 
importancia a eso de andar apagando las luces —y eso que uno 
paga ¿no es cierto?, o sea que mi bolsillo lo reciente— hasta que 
en un programa esos de Discovery, dicen, señor si usted apaga las 
luces, reduce el calentamiento global, desde ese momento, mis hi-
jos andan apagando las luces, porque hoy tenemos conciencia del 
problema ecológico grave que estamos viviendo, todos tomamos 
conciencia. Bueno, reducir el uso del papel es un paso positivo. 

Como les conté al principio, esto no es el primer mundo ju-
dicial, esto es el tercer mundo judicial, es Bariloche, la Patagonia, 
Río Negro, una provincia deficitaria, un Juzgado perdido, por eso 
tratamos de hacerlo con estos principios, primero con los instru-
mentos tecnológicos disponibles, sin presupuesto adicional y sin 
depender de terceros, lo que nos permite afrontar el incremento 
de la conflictividad sin desgastarse. Nos contaba la doctora Asch, 
que hay un incremento de la conflictividad, esto es universal, no 
lo podemos evitar; no me acuerdo quien analizaba las causas por 
las que sucedía en el Perú, sucede en todo el mundo, la gente tiene 
más conciencia, ejerce más sus derechos, reclama más porque hay 
más igualdad. Yo supongo que en la edad media había muchas más 
diferencias entre clase alta y clase baja, no sé, pero había menos ac-
ceso a la jurisdicción, hoy hay mucho más acceso a la jurisdicción, 
cuanto más cultura y más educación haya, va a haber más acceso a 
la jurisdicción, no van a crear tribunales uno detrás de otro, y noso-
tros queremos seguir viviendo bien, entonces nos conviene dedicar-
le energía e inteligencia a ser más eficientes, porque en la medida 
en que nos tapan los expedientes, tenemos más estrés y el estrés 
perjudica nuestra salud. 

Le contaba recién en el viaje, que un amigo mío, cardiólogo, 
me dice: tus compañeros de trabajo son todos pacientes nuestros. 
Bueno, tener una actitud creativa, dirigir el trabajo, hacerlo eficien-
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te, que no nos domine a nosotros, sino que nosotros lo gobernemos, 
eso reduce el estrés, mejora nuestra salud, yo todavía no soy pa-
ciente de mi amigo el cardiólogo, así que no sé si será eso, pero creo 
que mejorar la calidad del servicio, mejora el reconocimiento de la 
sociedad y lo que nosotros como Jueces reclamamos. Yo decía hace 
un rato, la tarea de Juez, es una tarea ingrata, ustedes lo saben, el 
que perdió el juicio, contra quién protesta, el que ganó el juicio qué 
dice: yo tenía la razón, cómo no me la van a dar, y si hay un héroe 
es el abogado, el Juez no es el héroe. Puedo contar anécdotas toda 
la tarde sobre esto, pero es un hecho científicamente acreditado, la 
tarea del Juez no es una tarea aplaudida por la sociedad.

¿Qué reclaman los Jueces, qué queremos los Jueces?

Reconocimiento, los Jueces normalmente son personas auste-
ras, trabajadoras, que dedican su vida a trabajar en una cosa muy 
delicada que es la justicia, y que lo hacen para los demás. A mí me 
parece que debemos generar nuestro propio reconocimiento, no 
podemos quedarnos en una actitud pasiva y no brindarnos eso ni 
siquiera a nosotros mismos... Muchas gracias.
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Chile

DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A LA 
DESMATERIALIZACIÓN DEL PROCESO

Nuestra reforma procesal penal ha funcionado bien, 
evidentemente que hubo un estudio largo desde el año noventa y 
cuatro en que se formaron las primeras comisiones de estudio sobre 
la reforma en Chile y que tuvieron también como antecedente el 
Código Procesal Peruano, así lo dice el mensaje también, de manera 
que nuestro trabajo fue intenso y culminó el año dos mil, cuando 
se inicia la reforma en Chile, con las regiones pilotos, la cuarta, en 
la región de Temuco y de allí en adelante, progresivamente, fue 
avanzando en las distintas regiones del país, para llegar finalmente 
a Santiago, el año dos mil cinco, en junio del dos mil cinco; y tal 
como se veía venir, la región metropolitana iba a presentar algunos 
problemas en la reforma, efectivamente, presentó algunos problemas 
de reforma y al cabo de algunos meses debieron hacerse cambios 
fundamentales en algunos artículos del Código Procesal Penal.

 Hace poco se hizo una reforma referida a lo que la prensa 
denominaba “la puerta giratoria”, por la mayor libertad que tenían 
los Jueces de Garantía de permitir que las personas que ingresaban 
al sistema pudieran no ser privadas de libertad, de manera que 
todos esos elementos hay que tenerlos en consideración, porque en 
las ciudades grandes como Arequipa también seguramente se van 
a presentar y eso tiene que ver un poco con la forma de trabajo que 
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es lo que nos convoca el día de hoy. 

Nuestra reforma tiene lo que nosotros denominamos los 
“intervinientes del sistema”: un Ministerio Público que tiene plena 
independencia respecto de la actuación punitiva del Estado; una 
Defensoría Penal Pública al que como contrapartida a la actividad 
punitiva del Estado tiene derecho el imputado desde el primer inicio 
de la investigación en su contra; una modificación sustancial en los 
juzgados, tanto con la creación de los Juzgados de Garantía como 
con la creación de los Tribunales Orales Penales —y quien aparece 
como revestido de los máximos resguardos dentro del sistema es el 
imputado, es un sistema garantista—; con actuaciones permitidas al 
querellante como interviniente; con la posibilidad de la víctima de 
obtener la protección a sus derechos que no los tenía en el sistema 
inquisitivo anterior, salvo si se querellaba; y con la actuación policial 
que no es interviniente y que depende evidentemente de la función 
que tiene el Ministerio Público, que es quien indica las diligencias 
que se deben realizar. 

De la Fiscalía Nacional depende la actividad señalada 
anteriormente, en todo lo no jurisdiccional. El señor Fiscal Nacional 
es el jefe del servicio, en su nombramiento participan los tres poderes 
del Estado, con la formación de la quina a través de la Excelentísima 
Corte Suprema, con la elección del nombre de esa quina a través del 
Presidente de la República y con la aceptación o no del Congreso, 
el Senado en sesión especial puede aceptar el nombre o puede 
desecharlo, obligando a realizarse un nuevo nombre en la inclusión 
de esa quina. 

Hace poco tiempo, algunos meses atrás, justamente terminó 
el mandato de don Guillermo Piedra Buena, que fue el que dio 
inicio a la reforma y su trabajo fue bastante bueno, y en su lugar fue 
nombrado don Sabas Chahuán quien es el nuevo jefe del servicio. 
La estructura orgánica de la Fiscalía es una pirámide a cargo del 
Fiscal Nacional con un Consejo General que lo forman los fiscales de 
todo el país, de la regiones; también tiene un órgano administrativo 
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que está a cargo de un Director Ejecutivo Nacional que tiene las 
unidades administrativas a su cargo; las Fiscalías Regionales, que 
es una especie de clon de la Fiscalía Nacional en la región, y; las 
Fiscalías Locales que son definidas como las Unidades Operativas 
para la acción penal respectiva, a cargo de los Fiscales Locales o 
Fiscales Adjuntos.

Frente a ello y para mantener lo que nosotros conocemos, 
ustedes también evidentemente —y es lo que se pretende con la 
reforma—, aquella garantía constitucional que se denomina el 
debido proceso, el legítimo derecho a la defensa, a la defensa 
técnico-letrada, está formada por la Defensoría Penal Pública, con 
una estructura muy similar a la Fiscalía Nacional; varía justamente 
en el aspecto de la designación, porque aquí no se requiere la 
independencia necesaria que requiere el Fiscal Nacional para sus 
fines, sino únicamente prestarla en la forma más adecuada que se 
requiera, a cargo de un defensor nacional que es designado por 
el Presidente de la República, con Defensorías Regionales, con 
Defensorías Locales, que son también las unidades operativas y 
que es definido como un órgano no independiente, que tiene una 
formación mixta, es decir, participa el órgano mismo como órgano 
estatal y se licita gran parte su actividad a través de los abogados 
que se presenten al concurso de licitación para la defensa técnico 
letrada que se requiera, justamente con abogados del ejercicio libre 
de la profesión que conlleva un control bastante fuerte porque hay 
recursos estatales involucrados en esta licitación.

Luego tenemos en el ámbito judicial propiamente, la creación 
de los Tribunales de Garantía y los Tribunales Orales Penales. Para 
nosotros ya no es difícil manejarnos en este esquema porque se ha 
delimitado perfectamente la función del Juzgado de Garantía con 
el Tribunal Oral Penal. El Tribunal de Garantía no es un Tribunal 
de Instrucción sino un Tribunal de Control de la actividad de los 
intervinientes, Ministerio Público y Defensoría. El Tribunal de 
Garantía tiene que cumplir aquella función de verificar que los 
parámetros de defensa y de actividad punitiva sean los adecuados, 
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de manera que ante cualquier situación anormal que pueda significar 
alguna vulneración de alguna garantía establecida por la ley, tanto el 
Juez de Garantía que tiene una especie de amparo menor o amparo 
chico a su disposición, y la disposición constitucional de las Cortes 
de apelaciones para los recursos de amparo, permiten entonces un 
control bastante importante en cuanto a la actividad que se pueda 
realizar por aquellos órganos.

 
Existe la estructura del Juzgado de Garantía, entonces, un 

Juez Unipersonal, que si son varios los que realizan la función allí, 
cumple esta función, valga la redundancia, solo, su juicio lo lleva 
solo, pero como existen varios Jueces, el trabajo se realiza a través 
de un Comité de Jueces para la distribución de la carga del trabajo,  
y este Comité de Jueces es presidido por un Juez Presidente que se 
relaciona con la persona del Administrador del Tribunal y con todas 
las actividades que tienen que ver más allá de lo jurisdiccional.

Aquí, junto con el Juez Presidente, nace la figura del 
Administrador, que es la persona que va a realizar todas aquellas 
otras labores que no corresponden al ámbito jurisdiccional, que 
nosotros como Jueces del crimen realizábamos y que nadie nos 
había enseñado, teníamos que realizarlas a través de este proceso 
inquisitivo, escrito, sumario, a través de los actuarios y a través de 
las personas que estaban rodeándonos en el Tribunal para nuestra 
función: secretario, receptores, etc. 

Luego, en el sistema moderno, entonces, existen unidades 
junto al Administrador, unidades de atención de público, de Sala, 
de causas, de servicios, de víctimas y de testigos. Éstos últimos 
solamente en los Tribunales Orales Penales, para el juicio oral 
propiamente, para el juicio grande, para el juicio importante, para 
el juicio que el Ministerio Público desea que se realice, porque 
se piensa que el Juez de Garantía es un Juez de Instrucción o un 
Juez de Control. El Juez de Garantía también tiene procedimiento 
a su cargo como lo veremos en unos segundos. El Tribunal Oral 
es el centro o la estrella de esta creación con tres Jueces orales, 
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también con un comité de Jueces para los efectos de la atención de 
la parte administrativa y de las resoluciones que corresponden al 
otro ámbito, con un Juez Presidente y con la existencia de un Juez 
alterno para aquellas audiencias que deberán realizarse en un plazo 
más largo.

En un Juzgado de Garantía, el que lleva la mayor carga de trabajo 
es el Juez de Garantía; por lo tanto, los Jueces del Crimen antiguo 
que tuvieron la posibilidad de optar, se fueron a Jueces orales —y 
sino le preguntamos a mi compañero— porque era menor la carga 
de trabajo. Los Juzgados de Garantía no solamente llevan el control 
como decía antes, sino que realizan determinado procedimiento, 
el procedimiento ordinario que tiene etapa de investigación, que 
tiene etapa intermedia y que tiene etapa final en el caso que se 
llegue a la audiencia de juicio oral con la correspondiente acta de 
apertura de juicio oral que se realiza en el Juzgado de Garantía. 
Tiene que ver con el control de la detención, tiene que resolver todas 
aquellas cuestiones que se produzcan en la etapa de investigación 
de la fiscalía, la correspondiente etapa intermedia que se inicia con 
el cierre de la investigación, la discusión para juicio oral y con la 
dictación de la acusación y el correspondiente auto de apertura. 

Conocen de distintos procedimientos, el procedimiento 
del Juzgado de Garantía es el más común, es el procedimiento 
simplificado que es un juicio oral chico. Atendida la cuantía de la 
pena, conocen de un procedimiento abreviado que tiene que ver con 
la aceptación por parte del imputado de aquellos antecedentes que 
contiene la carpeta del señor Fiscal y que evidentemente simplifica 
el juicio y permite una sentencia muy rápida que puede ser bastante 
alta en todo caso, porque el techo del abreviado son cinco años, 
pero le permite al imputado poder acceder al sistema de la libertad 
vigilada. Ustedes recordarán seguramente un hecho más o menos 
conocido que le pasó al ex senador Lavandero que optó por el 
juicio abreviado en Temuco y, finalmente, como decimos nosotros, 
le salió el tiro por la culata, porque esperaba la libertad vigilada y 
el informe de libertad vigilada no lo respaldaba; eso fue objeto de 
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apelación –porque el procedimiento abreviado tiene la posibilidad 
única de apelación—y la Corte de Temuco confirmó la resolución y 
en definitiva tuvo que permanecer privado de su libertad, cumplir 
la condena. 

Y junto a esto se encuentra también otro procedimiento que es 
el procedimiento monitorio para las penas mínimas de multa y las 
faltas, que también es conocido por el Juez de Garantías. 

En materia de recursos, una simplificación importante en 
cuanto al recurso de reposición en la audiencia o fuera de la 
audiencia, con plazos muy breves y reducción en la cantidad. En 
el sistema antiguo, bastaba que existiera agravios por la parte del 
imputado, en ese tiempo del acusado, del querellado o enjuiciado, 
y sencillamente todo se resolvía en la Corte de Apelaciones, por lo 
que era grande la cantidad de trabajo que tenía. En esa época yo 
era relator, de manera que llegaban muchas causas apelando las 
decisiones de los Jueces del Crimen y la vista de las causas de la tabla 
ordinaria prácticamente no se veían, porque se veía únicamente 
excarcelaciones y cuestiones relativas al auto acusatorio. Hoy día la 
realidad de las Cortes de Apelaciones es muy buena en el sentido 
que lo que llega es lo mínimo, y el trabajo permite, el tiempo extra 
permite conocer de todos aquellos juicios que estaban durmiendo el 
sueño de los justos, que eran los juicios civiles y aquellos otros que 
no tenían preferencia para su vista.

De manera que la apelación hoy día, no más de dieciséis 
casos expresamente señalados en el Código, permite un mayor 
aprovechamiento del tiempo de trabajo también en las Cortes. En 
la apelación por ejemplo, en el nuevo sistema, no existe dilación, 
nosotros teníamos un funcionario que se llamaba relator y que 
nos contaba de qué se trataba lo que iban a discutir los abogados 
en la audiencia. Hoy día, los propios intervinientes –nosotros- 
no tenemos información respecto de lo que se está discutiendo 
en la causa, la información la entregan ellos, en la audiencia, y 
resolvemos verbalmente, de inmediato, salvo que se trate de un fallo 
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de mayor complejidad y para eso tenemos un plazo de cinco días 
para resolverlo. En consecuencia, también el trabajo de las Cortes 
se aliviana bastante con este nuevo sistema y los ministros pueden 
tener mayor posibilidad de resolver aquellas otras cosas que son 
también importantes para la sociedad como son los juicios civiles.

 También en Santiago hay comisiones que están estudiando 
la reforma procesal civil, hemos trabajado también en eso. Me 
correspondió participar en Europa en unos cursos relacionados con 
los sistemas modernos civiles y ya estamos cerca, en dos años más, de 
aplicar un nuevo Procedimiento Civil, también con procedimientos 
muy reducidos, con un esquema muy parecido al procesal penal, de 
manera que la oralidad en Chile, con ese aspecto importante civil, 
terminaría entonces de completarse.

Está presente también el recurso de hecho, y el que viene a ser 
la novedad del sistema es el recurso de nulidad, porque se eliminó 
la casación. El recurso de nulidad tiene dos vertientes: una que tiene 
que ver con la Corte Suprema para los efectos de conocer aquellas 
materias que son objeto de vulneración de garantías constitucionales 
o vulneración de tratados internacionales, y todo lo demás que 
nosotros conocemos como casación en la forma y en el fondo, aquella 
errónea aplicación del derecho en materia sustancial que influye en 
el fallo, es de conocimiento de la Corte de Apelaciones respectiva; 
entonces, también la Corte Suprema libera mucha carga de trabajo, 
porque puede optar y decidir si efectivamente existe vulneración 
de garantía constitucional, entonces se queda con los casos más 
emblemáticos, como ha sucedido en Chile con el tema de los Mapuche 
en el Temuco y con algún otro caso emblemático que incluso le ha 
costado el puesto a algunos fiscales por ocultación de antecedentes 
o datos respecto a la persecución penal, de manera que el recurso 
de nulidad también, como novedad, nos ha permitido justamente 
conocer de aquellas cosas que son importantes y que permiten a los 
Jueces, dedicar su tiempo al estudio, a la jurisprudencia y a trabajar 
los fallos de la mejor manera posible.

Entonces, como corolario de esta explicación, la reforma 
procesal ha sentado sus bases en aquellos principios que el derecho 
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internacional ha buscado que los distintos Estados democráticos 
puedan adquirir, hacerlos suyos, como son los que están señalados 
en la pantalla: la presunción de inocencia, que cuesta entenderla 
muchas veces, pero que es la forma más adecuada posible de  
control de la actividad del Juez; el principios de publicidad, con 
las excepciones correspondientes frente a determinadas materias; 
la concentración; la oralidad en el proceso; la inmediación; la 
continuidad; la contradicción en la audiencia de juicio oral con 
la participación del letrado, con los alegatos de apertura, con 
los alegatos de clausura, con todos aquellos elementos que nos 
permiten realizar de buena forma un juicio procesal penal, que la 
sociedad, que es la que nos está vigilando, pueda aceptar como tal. 
Todo esto, y por eso cambiamos el orden de la charla, todo esto 
tiene que ver entonces con lo tecnológico, naturalmente que cuesta 
que los recursos se asignen, pero ha habido en Chile un gran interés 
de los parlamentarios y del Ejecutivo, por dotar al Poder Judicial de 
los recursos correspondientes, de manera que todos los tribunales, 
al igual que las Cortes, cuentan con computador, con sistema de 
respaldo, con mesa central de ayuda, de modo que en ese aspecto, 
en el aspecto tecnológico propiamente tal, mi colega, el Juez Oral 
don Fernando, dará cuenta de todos aquellos puntos a los que yo no 
me he referido... Muchas gracias.



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 121

ÁNGEL FERNANDO VALENZUELA GONZALES 
Chile

RELACIÓN CON MATERIAS INHERENTES AL 
USO DE LA CARPETA DIGITAL O ELECTRÓNICA

En torno al tema de mi exposición: “Relación con materias 
inherentes al uso de la carpeta digital o electrónica” cabe acotar que 
en Chile el expediente electrónico y éstas materias han pasado por 
tres etapas. La reforma procesal penal en Chile empezó en el año 
dos mil y en un comienzo se trabajaba con materias digitales, pero 
básicamente con el proceso material. 

Posteriormente hubo una etapa de coexistencia de ambos 
expedientes, del material y del digital; finalmente terminó por 
imponerse —había mucho rechazo a esto en un comienzo— la 
carpeta digital, debido a que esta carpeta digital no sólo resultaba 
beneficiosa en cuanto al aspecto económico, a economía procesal, 
a modernización, a celeridad, sino también en materias tan 
importantes como la seguridad. 

Nuestros Poderes Judiciales no se pueden quedar atrás en 
materia de modernización y seguridad. Los demás poderes del 
Estado, otros servicios públicos, instituciones públicas y privadas, 
ya cuentan desde hace mucho tiempo con estos medios y nos 
bombardean con su tecnología y nosotros estábamos como se dice 
vulgarmente con la pala y el chuzo; eso no puede ser, los poderes 
judiciales deben llevar la delantera en esta materia, y además porque 
favorece a un punto neurálgico de nuestra sociedad y que incumbe 
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a todos los sectores, que es la transparencia, algo tan importante 
como la transparencia. Entonces les presentaré mi trabajo e iremos 
comentando algunos aspectos, digamos, pertinentes.
 
Historia

Primera etapa: Antes de la Reforma Procesal Penal

 • Incorporación de tecnología informática en Juzgados Civiles 
y Cortes de Apelaciones.

 • Introducción de terminales y sistemas elementales de red.
 • Desarrollo de sistemas para Juzgados Civiles de Santiago y 

Corte de Apelaciones de Santiago, permite distribución de 
causas en Corte y el registro de resoluciones y escritos por 
esta clase de Juzgado.

 • Generación automática, estados diarios y libros de ingreso.
 • Implementación de sistema de seguimiento de causas para 

Juzgados Laborales extra.
 • Implementación de sistema de seguimiento de causas para 

Juzgados del Crimen. 
 • Implementación de sistema de ingreso y seguimiento de 

causas en Corte de Apelaciones de Santiago, Corte Suprema, 
software y soft surf. 

Segunda etapa: Después de la Reforma Procesal Penal

 • Se altera el centro de preocupación tanto material como 
geográficamente sobre la base de las normas generales del 
Código Procesal Penal. La Corte Suprema adopta decisiones 
relativas al registro de las audiencias, con fecha 28 de febre-
ro del 2002, mediante Acuerdo de Pleno, se establece como 
único método oficial del registro de audiencias el sistema de 
audio.

 • Con fecha 18 de marzo del 2002, mediante acuerdo de Pleno, 
se instruye a los Jueces de Garantía respecto a enviar junto al 
auto de apertura de juicio oral.



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 123

Relación con materias inherentes al uso de la carpeta digital o electrónica

 •  Elaboración de manuales de procedimientos para Juzgados 
de Garantía, Juzgados de Familia y Tribunales de Juicio Oral 
en lo Penal. Los referidos manuales no fueron completamente 
adoptados por los juzgados, pues eran visualizados sólo 
como recomendaciones para la optimización de la gestión al 
interior de los tribunales. 

 • Producto de lo anterior es que se implementa un modelo 
único de procedimiento de buenas prácticas para todos los 
juzgados que operan con carpeta electrónica, manteniendo 
las particularidades de cada jurisdicción.

Preocupaciones para el futuro

 • Implementación de Sistemas informáticos para Juzgados 
de Letras con competencia en distintas materias.

 • Resolver definitivamente la homologación de los distintos 
sistemas informáticos del Poder Judicial.

 • Registro electrónico de expedientes de los Tribunales Civi-
les. La tramitación deberá efectuarse conjuntamente con el 
registro material, en tanto no exista norma legal que impon-
ga el registro electrónico. 

 • Potenciar el uso de Internet por usuarios del Poder Judicial, 
sea a través de convenios institucionales o por políticas de 
acceso a carpetas.

 • Implementación de nuevos sistemas de informática en Corte 
de Apelaciones del país y en la Corte Suprema.

 • Interconexión entre las cortes y juzgados que cuentan con 
los sistemas informáticos, profesionalización de la gestión 
de las cortes mediante la incorporación de la figura del 
administrador.

 • Modernización de la Justicia. El Poder Judicial es el partícipe 
de las distintas transformaciones.

 • Implementación de las distintas reformas procesales.
 • Uso de los medios tecnológicos de los procesos de trabajo al 

interior de los tribunales. 
 • Nuevo diseño organizacional que sigue en una mejora de 
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la gestión junto al establecimiento de procedimientos que 
permiten soportar de mejor forma mayor carga de trabajo.

 • Integración del trabajo y otras instituciones intervinientes 
particulares.

 Acta 91, aprobada el siete de junio de dos mil siete, constituye 
el texto refundido y sistematizado del auto abordado sobre proce-
dimientos para juzgados que tramitan con carpeta digital.

 En esta materia, para poder llevar a cabo la implementación 
del expediente en general, se pasa por varios aspectos: a) un aspecto 
económico, de poder tener la capacidad económica para instaurarlo, 
b) un aspecto doméstico, que es la capacitación también de los fun-
cionarios, de los magistrados y de todo el mundo para poder trabajar 
con este sistema, que es un tema no menor, porque a veces la gente es 
un poco reacia a avanzar, a innovar en esta materia de modernización 
y tecnología; sin embargo, debo contarles, que la experiencia en mi 
país, es que los magistrados, incluso hasta los menos preparados en 
materia de informática, frente al sistema que en realidad para inge-
nieros de informática eran muy complejo elaborar e incorporar para 
trabajar el expediente, y habiéndose en materia de usuario, algo muy 
amigable, no les costó nada una capacitación idónea y lograron su-
perar en pocos días todo eso, entrando ya a practicar el tema; y c) un 
aspecto legislativo, pues se requiere en principio una norma, una 
ley, que permita la implementación de dicho expediente electróni-
co. 

 Sin embargo, al menos en Chile, esta solución, se pasó y se 
logró fácilmente con esta Acta 91, a la cual nos vamos a referir ahora, 
y que es un auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema de 
Justicia, lo que es perfectamente posible y que también podría ser 
acá en el Perú, puesto que la Corte Suprema tiene las facultades 
tanto administrativas como económicas en la materia y en la 
mantención de la independencia del Poder Judicial. En tal sentido,  
podría perfectamente subsanarse ese aspecto legal que se requiere a 
través de la figura del Auto Acordado que son las normas que dicta 
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la Suprema Corte.

Objetivos: 

 • Favorecer y agilizar los procesos administrativos al interior 
de los Tribunales de Justicia actualmente insertos en el 
proceso de modernización.

 • Identificar, sistematizar y uniformar las prácticas más bene-
ficiosas desarrolladas por los tribunales del país.

 • Potenciar el uso de las herramientas tecnológicas disponibles 
en la gestión de tribunales, permitiendo el establecimiento 
de la carpeta electrónica.

Situación previa:

 • Existencia de modelos diferentes de gestión.
 • Desconocimiento del principio de la administración 

profesional de Tribunales.

Consecuencias:

 • Asimilar modelos que se adecuan al sistema anterior de 
administración en el que el Juez, junto a las competencias 
jurisdiccionales, define las políticas de administración in-
terna.

 • Se acumuló la tramitación de casos conforme al anterior 
procedimiento ritualista y escriturado.

 • Alta resistencia al uso de las herramientas informáticas con 
las que se dotó el nuevo sistema.

 • Inexistencia de estándares de trabajo comunes: carga de 
trabajo entre Juzgados disímiles para asimilar el ingreso de 
causas.

Principios rectores establecidos por el Acta 91:

 • Define los principios que han de regir los procesos admi-
nistrativos. Estos son: legalidad y competencia, responsabi-
lidad, eficiencia, eficacia, separación de funciones y equiva-
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lencia de soportes.

 Legalidad y Competencia: Los órganos de los Juzgados han de 
lograr estrictamente el marco de su competencia y deberán respetar 
la autonomía de los demás, especialmente la opción de decisiones 
que le son privativas.

 Responsabilidad: Los funcionarios deberán responder admi-
nistrativamente por el cumplimiento de sus funciones.

 Limitación: Las funciones deberán estar suficientemente expli-
citadas y escrituradas a fin de que sean conocidas con antelación.

 Obligación del administrador: Confeccionar un plan de traba-
jo que comprenda la descripción de los diagramas de flujo, respon-
sabilidades y canales formales de relación interna.

Principio de Eficiencia: La especialización y profesionalización 
de las labores administrativas de apoyo a la gestión judicial constituyen 
soportes del sistema de justicia, por ello los administradores de los 
tribunales deberán desarrollar las tareas necesarias para que su 
gestión genere óptimo resultado en el manejo de los recursos.

Principio de Eficacia: Los procesos administrativos deberán 
tender siempre al cumplimiento cabal de los objetivos definidos 
para el Tribunal. Lo anterior supone el grado de flexibilidad ne-
cesaria para satisfacer adecuadamente las exigencias y admitir las 
modificaciones ulteriores.

Separación de Funciones: El Comité de Jueces ejerce competen-
cias diversas a las del Administrador. Le corresponde disponer las 
recomendaciones de naturaleza administrativa que contempla la ley 
y el Acta 91. El Juez Presidente del Comité de Jueces, supervigilará la 
labor administrativa del Tribunal velando porque el administrador 
del tribunal y todo el personal bajo su dependencia, cuenten con la 
necesaria autonomía para el cumplimiento de su cometido.

Equivalencia de Soporte: Los actos y documentos emanados y 
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recibidos por el Poder Judicial, suscritos mediante firma electrónica, 
serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos 
que los expedidos por escrito y en soporte de papel, luego que sean 
incorporados a la carpeta electrónica en la forma dispuesta por la 
ley o la reglamentación que disponga la Corte Suprema.

Soluciones Propuestas en el Acta 91:

 • Define y dispone el sistema de carpeta electrónica como 
el mecanismo de registro digital o informático de las 
actuaciones judiciales. Esto ya se transforma en una norma, 
los Tribunales no dispondrán de registros paralelos, ni 
formarán carpetas ni expedientes físicos para la tramitación 
de las causas.

 A continuación hay una figura. El menú con el que se empieza 
este programa, como ustedes pueden ver, es bastante amigable y 
son íconos bastante ilustrativos, muy fácil de manejar, los cuales 
se pueden avanzar con suma facilidad, previa capacitación por 
supuesto; pero por mucho que a veces se tenga dificultad en la parte 
teórica, una vez entrando a la parte práctica y en dos o tres días de 
ejercicio, ya está funcionando correctamente.

Soluciones propuestas en el Manual de Procedimientos:
 
 • Los magistrados y funcionarios están obligados al uso de 

los dispositivos técnicos de individualización y suscripción 
de documentos asignados para su desempeño, de lo cual 
serán personalmente responsables. Tienen que mantener en 
reserva y en secreto sus claves respectivas porque es uno 
de los principales aspectos en materia de seguridad del 
sistema.

 • Prioriza la comunicación electrónica entre los juzgados y 
con otras instituciones, ya sea a través de interconexión o 
por correo electrónico. En materia de interconexión, no sólo 
se ha avanzado valiéndose de la herramienta de Internet, 
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sino que se ha establecido un sistema de interconexión entre 
los distintos órganos que intervienen. En el año dos mil 
tres, en la Quinta Región, se empezó a experimentar en los 
Juzgados de Garantía muy chiquitos que había —uno en la 
ciudad de San Felipe y otro en Villa Alemana —, sistemas 
de interconexión primero con el Ministerio Público, después 
se fueron ampliando y en la actualidad se está avanzando 
con todos los órganos intervinientes y actores del sistema, 
de manera que eso aumenta el margen de seguridad del 
sistema de apoyo a esta carpeta digital.

 • Limita la posibilidad del establecimiento de registros, libros 
o archivadores. El respaldo que se lleva por escrito ya es 
prácticamente nulo. Lo único que siempre se va a conservar 
va a ser el registro de las sentencias.

Allá hay otra vista, que muestra las notificaciones y los ingresos.

Soluciones propuestas en el Manual de Procedimientos: 
 
 • Define el concepto de Registro Digital de Causa. Es aquel en 

que se agregan cronológicamente sin mayores formalidades 
los antecedentes necesarios que dan cuenta de trámites o 
diligencias de los cuales legalmente debe dejarse constancia 
durante el curso del procedimiento. 

Otra técnica que se utilizó en mi país fue elaborar manuales 
de procedimiento, uno para los Juzgados de Garantía y otro para 
los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Además del Acta 91 que 
rige la materia, también están estos manuales que buscan, dentro 
del cumplimiento de las normas que se han dado en la materia, 
uniformar también los mecanismos y la forma de materialización 
de estos, aunque todo esto dista de los procedimientos que hemos 
tenido por los siglos de los siglos, en el que los funcionarios 
normalmente dicen: “no, esto se hace así”, y dan una muy buena 
razón: “porque siempre se ha hecho así”. Resulta que ahora nadie 
puede decir “porque esto siempre se ha hecho así”. Pero, si bien ese 
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fundamento no era bueno para poder ir trabajando y materializando 
las distintas soluciones, tampoco es bueno que en un Tribunal se haga 
o se labore en forma totalmente diferente a como se labora en otro, o 
en una región distinta, al punto que parecen reformas distintas. La 
la idea entonces, es poder avanzar en esa materia, uniformidad en 
cuanto a las técnicas de aplicación de los procedimientos, para ello 
se elaboraron dichos manuales. 

Para la elaboración de los manuales a los que me he referido 
trabajaron los Tribunales de Garantía, Jueces de Garantía, 
administradores, funcionarios, equipo multidisciplinario, además, 
por supuesto, ingenieros informáticos y otros profesionales. Lo 
mismo ocurrió con posterioridad para los Tribunales de Juicio Oral 
en lo Penal, se trabajó en la misma forma con Jueces orales, con 
funcionarios, administradores, y se fue elaborando el manual para 
dichos Tribunales, lo que no solo facilita la aplicación del mismo 
sino también la seguridad para los abogados y los demás usuarios 
del sistema.

 
 Para obtener los datos del expediente, otra forma es emplear el 

formato digital, es decir, ingresan, aparecen los íconos al lado, leen 
donde dice “historia de la causa”, y entrando a ese ícono pueden 
observar todo lo que ha ocurrido en el expediente, es como si tuvieran 
un expediente abierto y estuvieran viéndolo todo, así en extenso 
y escogen la parte que les interesa, le ponen editar documento, se 
abre el documento, y pueden incluso imprimirlo. Es un sistema 
que permite ver no sólo las causas de vuestro respectivo Tribunal, 
sino de todos los Tribunales de la República, incluso vía Internet 
se ingresa al portal de la página del Poder Judicial y pueden verlo 
todos los usuarios y público en general, cualquier individuo que 
quiera conocer lo que está pasando en el juicio, son completamente 
públicos, ya no existe la etapa anterior del sumario como existía 
en el modelo antiguo, a menos que un Juez prohíba para el éxito 
de la investigación alguna diligencia respectiva, pero jamás va a 
prohibir la publicidad del proceso completo.



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial130

Ángel Fernando Valenzuela Gonzales 

Seguimos con las soluciones propuestas, entonces, en el Acta 91:

 • Define las responsabilidades de las unidades que conforman 
el Tribunal en la aplicación de la carpeta electrónica.

 • Establece la no radicación de las causas como principio de 
eficiencia administrativa, salvo norma en contrario, esto 
es por supuesto para los Jueces de Garantía, lo que no se 
puede aplicar para el caso de los Jueces Orales que conocen 
de todo el juicio, de una vez. En cambio los Tribunales de 
Garantía o como le llaman ustedes acá en Perú, de Control de 
la Investigación, son tribunales que no son colegiados, son 
unipersonales, pero por diseño de estructura administrativa 
se diseñan con varios Jueces, no como antes que había un 
Tribunal —un Juez— una Planta Funcionaria, otro Tribunal, 
otro Juez, otra Planta Funcionaria, entonces acá puede 
haber un Tribunal de Garantía, que tiene quince, veinte o 
más Jueces, entonces esos Jueces empiezan a conocer una 
causa, pero si por razones de distribución de la agenda o 
por otros motivos de feriado legal, licencia médica, etc., no 
esté el Juez que empezó a conocer la causa, la pueda ver 
cualquier otro Juez, sin necesidad de que opere la figura de 
la subrogación, porque no están radicadas, no se radican 
las causas en cada magistrado.

 • Estandariza el tipo de eficiencia según su materia y comple-
jidad, permitiendo revisar mejor los recursos disponibles, en 
particular el tiempo-Juez. 

Dispone los criterios que se deben adoptar para la programación de 
audiencias: 

 • Eficiencia en el uso de las salas, verificando que no coincidan 
Jueces en más de una audiencia a la misma hora. 

 • El horario en el cual la audiencia será realizada y su control, 
los tiempos intermedios entre cada audiencia según su clase 
o naturaleza, los plazos máximos legales, el número de 
audiencias mínimas que cada Sala deberá tener programada 
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conforme una distribución equitativa de la causa que se 
carga de trabajo asociada a ellas.

 • La urgencia o necesidad de los requerimientos de los 
intervinientes. 

 • Es responsabilidad del administrador del Tribunal, la pro-
gramación y control en la fijación de las audiencias. Los Jue-
ces del Tribunal no podrán modificar la programación seña-
lada. Lo que se quiere es que el Juez se desvincule del tra-
bajo administrativo, entonces, para esto está la figura. Como 
relataba anteriormente mi colega don Emilio Elgueta, el 
Juez no se tiene que preocupar de eso, sino que lo ve todo la 
administración, se desconecta absolutamente y teniendo en 
cuenta la no radicación a la que hacíamos referencia ante-
riormente.

 • Las actuaciones o audiencias eran realizadas por el sistema 
de registro de audio. El registro de audio también se esta-
bleció por Auto Acordado, el que después también adquirió 
consagración legislativa. Para la audiencia del juicio oral, 
ese es el registro oficial, además, por supuesto, se registra la 
carpeta electrónica, pero el registro oficial del juicio propia-
mente es el audio. 

 • Para los efectos de levantar acta de lo acontecido en la au-
diencia, el Tribunal deberá hacer uso exclusivamente de las 
plantillas de actas provistas por el sistema informático, in-
corporando al sistema el marcado de las nomenclaturas o 
hitos de las respectivas audiencias. En algún caso, tales actas 
incluirán la trascripción de las declaraciones de testigos, pe-
ritos o de las propias partes. Esto es sumamente importante, 
porque antes, durante algunos años que no fueron pocos, 
cuando recién se implementó la reforma, se transcribía todo, 
absolutamente todo, se transcribía incluso las declaraciones 
de los testigos, de los peritos, todo tenía que irse transcri-
biendo y era un trabajo que se prolongaba y se hacía de-
masiado extenso en el tiempo. Pero ¿por qué se hacía eso si 
estaba ya en el sistema? Porque se estaba ya en la etapa de la 
coexistencia del proceso material con el digital, en otras pa-
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labras, el proceso material estaba entorpeciendo todo lo que 
se había avanzado y al final se traducía en un doble trabajo y 
en algo que restaba todos los aspectos de economía procesal, 
modernización, incluso hasta la seguridad misma. 

 • Las resoluciones que se dicten en audiencia, se ceñirán a 
los modelos computacionales disponibles en el sistema 
informático para dar también facilidad y por esto mismo 
hay una serie de resoluciones tipo, sobre todo para las 
que son de mero trámite, en que los funcionarios —para 
no estarle preguntando a cada Juez— llegan a un acuerdo 
(todos los Jueces de los distintos tribunales), en el sentido 
de cuales resoluciones de mero trámite se irán utilizando, 
incluso las resoluciones para incidentes de cajón, que no 
requieren una reacción más compleja como otro tipo de 
resoluciones o sentencias. Estas resoluciones están también 
contempladas en el sistema, se van acordando por los Jueces 
y los funcionarios la aplican y se valen de ella, la cual se 
puede presentar al Juez de Despacho respectivo de ese día, 
para su firma electrónica. El Juez revisa que está todo bien y 
la firma electrónicamente.

 • Las actuaciones realizadas en audiencia serán registradas en 
el sistema de registro de audio. Para los efectos de levantar 
actas de lo acontecido en audiencia, el Tribunal deberá hacer 
uso exclusivamente de las plantillas de actas provistas por el 
sistema informático, incorporando al mismo el marcado de 
la nomenclatura o hito de la respectiva audiencia. En caso 
alguno tales actas incluirán transcripción de la declaración 
de testigos, peritos o de las propias partes. Las resoluciones 
que se dicten en la audiencia se irán a los modelos de 
computación disponibles en el sistema informático.

Tramitación de causas fuera de audiencia

 • La tramitación de causas fuera de audiencia tiene relación 
con la opción de resoluciones que se dicten sin necesidad 
de disponer de audiencia alguna, como son: los exhortos, la 
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resolución de incidentes de plano, citación a nueva audiencia, 
otros criterios que no requieran ser resueltos en audiencia. 
Para su registro existe en el sistema relaciones de plantillas, y 
en caso de que éstas no se ajusten al requerimiento efectuado 
o no cuenten con una resolución tipo de mero trámite que 
corresponda, el magistrado deberá resolverla directamente 
en el sistema informático, allí el principio de la inmediación 
se consagra en su plenitud. 

Las notificaciones

 • Es otro aspecto también muy importante en materia de 
agilidad y de economía procesal.

 • Reglamenta el sistema de notificaciones potenciando el uso 
del correo electrónico, todo litigante será llamado desde su 
primera solicitud o comparecencia ante el Tribunal a indivi-
dualizar un medio electrónico único de notificación, con el 
fin de facilitar la comunicación expedita de la información 
de que se trate. El Tribunal llevará un registro destinado a 
ello bajo la responsabilidad del funcionario designado por 
el administrador.

 • La notificación subsidiaria. En el caso de la práctica de notifi-
caciones personales ordenadas por el Tribunal, se adoptarán 
las medidas tendientes a garantizar la eficacia y eficiencia de 
las actuaciones. En su caso, el Tribunal autorizará la notifi-
cación personal subsidiaria de la resolución, sin necesidad 
de resolución ulterior. Así se avanza en economía, rapidez y 
agilidad. Normalmente la notificación personal subsidiaria 
es aquella en la que se hace dos búsquedas y en la que se 
constataba que el notificado vivía efectivamente en el domi-
cilio consignado, entonces el Ministro de Fe se apersonaba, 
tocaba la puerta dos veces, en días distintos, horas hábiles 
distintas, y si no estaba o si alguien decía que el notificado 
no estaba pero que era su domicilio o morada, entonces te-
nía que volver al tribunal y éste recién ordenaba se notifique 
subsidiariamente en forma personal por lo establecido por 
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el artículo pertinente que en nuestro Código es el artículo 
44°, inciso segundo, del Código de Procedimientos Civiles. 
Entonces, ahora, se ha dado agilidad a las notificaciones.

 • En el caso de la Fiscalía y Defensorías Locales no se hará 
entrega de copias de actuaciones, debiendo regirse por un 
Procedimiento único, centralizado y automatizado, conve-
nido por las Direcciones Nacionales respectivas, las que es-
tarán encargadas de fijar los procedimientos internos para la 
entrega de éstos registros. Esto tiene que ver con lo que yo 
les contaba antes, que fueron los acuerdos institucionales, 
fueron negociaciones que se hicieron entre el Poder Judicial 
con los distintos actores, como por ejemplo, en este caso es-
tamos hablando de la Fiscalía. No sólo en la interconexión 
interna,  en cuanto escritos y presentaciones que hagan ellos, 
pueden presentar y de hecho presentan los escritos electró-
nicamente al Tribunal. No tiene que ir el funcionario a de-
jarlo ni ponerle cargo, se los mandan por correo electrónico; 
pero además de eso, también para las notificaciones se dejó 
todo expresamente regulado, de manera tal que eso lo hace 
mucho más expedito y económico, no sólo en cuanto a tiem-
po, sino también en cuanto a recursos humanos, material y a 
un sin número de factores. 

 • Los ministros visitadores deberán velar por el cumplimiento 
de la norma establecida en los procedimientos para Juzga-
dos de Reforma, para ello requerirán de un administrador, 
así como las estadísticas relativas a la gestión interna previs-
tas en la respectiva cartilla para visita de Ministro de Corte 
de Apelaciones a Juzgado que se pondrá a disposición de la 
Corte Suprema.

Ventajas del acta 91: 

 • Establece una pauta general para todos los Tribunales a ni-
vel nacional, lo que permite estandarizar las prácticas admi-
nistrativas, es decir, aparte de la desestandarización que se 
logra por los manuales a que hacíamos referencia, los ma-
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nuales de procedimiento que se elaboraron tanto para los 
Tribunales de Garantía como para los Orales en lo Penal, 
está también el acta 91 y tiene igual tendencia.

 • Establece una pauta general para todos los Tribunales a nivel 
nacional.

 • Refuerza el principio de administración profesional de los 
Tribunales al definir por principio que el Juez está vedado de 
dar instrucciones de carácter administrativo. En esta parte se 
suscita lo que ya se ha hecho referencia, las relaciones entre la 
administración y los Jueces, que es un tema neurálgico y que 
debe ser manejado también en forma muy profesional, tanto 
por los Jueces como por los administradores del sistema, 
de manera que no resulten en definitiva inconciliables 
las disposiciones que uno y otro hagan dentro de la 
jerarquización que legalmente corresponde a cada uno.

 • Potencia el uso de la herramienta informática como tecnología 
aplicada para la tramitación de causas.

 • Mejora la imagen institucional al definir procedimientos 
claros, uniformes y transparentes, facilitando la respuesta 
oportuna a los requerimientos de los intervinientes, así como 
el acceso de la información al público.

 Para finalizar entonces, ¿cual será el objetivo? Otorgar las 
herramientas para una pronta y cumplida administración de justicia. 
El Poder Judicial se legitima socialmente dando cumplimiento a los 
requerimientos para obtener el pronunciamiento de los Tribunales 
en un plazo razonable.

Muchas gracias.





II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 137

JUAN MONROY GÁLVEZ
 Perú

PRECEDENTES VINCULANTES E 
INDEPENDENCIA DEL JUEZ

Este no es un tema que ha fincado por primera vez en sede 
nacional. Cuando un Tribunal Constitucional se incorpora en una 
sociedad organizada, lo primero que ocurre son tensiones, las cuales 
son absolutamente comunes. Si ingresa un órgano a un sistema 
en el cual ese órgano va a controlar la actividad del Parlamento, 
sin duda se va producir una tensión natural. Si por otro lado, ese 
órgano también va a realizar control de constitucionalidad de una 
norma, también se va producir una afectación y van a entrar, más 
temprano que tarde, en colisión con los órganos jurisdiccionales 
clásicos y únicos.

Esto es de alguna manera lo que ha ocurrido en otros lugares y 
lo que viene ocurriendo acá, pero en cada lugar, en cada región y en 
cada país se resuelve de manera distinta. En cualquier caso, lo que 
hay que guardar es que la manera como ocurra termina siendo una 
conquista cultural para la sociedad sobre la base del respeto que se 
merecen órganos de la calidad de los que expresan decisiones (el 
Poder Judicial y el Tribunal Constitucional)

Creo que tenemos claro el concepto de independencia inter-
na. Un Juez de segundo grado es simplemente eso, respecto de un 
Juez de primer grado; un Juez de segundo grado no implica una 
jerarquía, simplemente constituye una necesidad de que esa opor-
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tunidad casi divina de resolver o decidir un conflicto sea revisado 
por algún hombre más, probablemente con alguna mayor dosis de 
experiencia, eso es todo. Esto no tiene nada que ver con la jerar-
quía militar ni con nada parecido, sin embargo, algunas veces se 
malentiende. En consecuencia, el punto de partida de la colisión es 
que el Tribunal Constitucional en algunas situaciones excepcionales 
termina revisando algunas decisiones que tendrían que haber sido 
definitivas del Poder Judicial, cosa que intrínsicamente no es malo; 
salvo que quien lo hace malentienda esta actuación y considere que 
dicha situación le otorga una calidad especial, entonces ahí empie-
zan los problemas.

Esto ocurre en un marco —me refiero a la sociedad contempo-
ránea— en el que se vive una suerte de constitucionalización de to-
dos los derechos. Ya sabemos que todos tienen como base la Consti-
tución, pero ese no es el tema; el tema es que ahora ya está firme la 
consideración de que no solamente es una carta política, sino es una 
carta jurídica, que hay normas que vinculan. Es decir, está otra vez 
de moda —ojala que para siempre— la Constitución. Pero sino se 
delimita esa categoría, lo que puede producirse es una sobrecons-
titucionalización de los derechos, y una cosa que es buena termi-
na siendo perniciosa, porque resulta que las personas que tienen a 
mano la Constitución son las que por alguna razón —supongo divi-
na y no racional— tienen la sartén por el mango y en consecuencia 
son las que tienen que decir la ultima palabra en absolutamente 
todo, y eso no es así. Ello constituye un ejercicio ilimitado del poder. 
Es una suerte de haber caído en la sensualidad de probablemente 
una de las expresiones mas sublimes de las desviaciones que puede 
tener el espíritu humano: el poder. Eso es lo que de alguna mane-
ra ha pasado en un país como el nuestro, en donde tenemos que 
reconocer que hay una cultura jurídica básica casi inexistente. Los 
cursos de educación cívica siguen conteniendo cosas dispares, sin 
sentido e inútiles; pero los Derechos Fundamentales no aparecen 
en la primaria ni en la secundaria; entonces, esa es la dificultad que 
presenta la base sobre la cual tendría que construirse ese Estado 
Constitucional de Derecho del cual se habla y aspira. 
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Voy a demostrarlo con dos ejemplos: en primer lugar, la 
mediatización de la justicia que venimos viviendo desde hace un 
buen tiempo, constituida por esa actitud según la cual algunos 
abogados consideramos que un caso que vaya a llegar a un Juez, 
va a llegar en mejores condiciones si previamente lo publicitamos 
y decimos que si no se resuelve como nosotros queremos el Juez 
es corrupto; y no sólo eso, sino que incluso, cuando ese fallo es 
finalmente en contra, hay una artillería que se activa, y ante ella,   
necesariamente alguien se siente obligado, empezando un proceso 
disciplinario; perjudicándose una decisión que debió ser producto 
de la discreción y racionalidad, simplemente porque estamos 
permitiendo que con armas como éstas, se maneje y se intente 
presionar a un Juez.

Un segundo tema ligado y muy cercano a éste es una suerte de 
patrimonialización de los Derechos Fundamentales. Ahora resulta 
que una jueza peruana toma una decisión sobre un proceso penal 
de difamación y decide que alguien debe ir a prisión, entonces em-
pieza a hacer una decisión exagerada y a generarse una serie de 
argumentos entre los cuales está el siguiente: ¿por qué tiene que ir a 
prisión?, porque no es un tema de dinero. Y ¿saben por qué no es un 
tema de dinero? porque hoy en día, así como la tesis de los tres po-
deres de Montesquieu debe estar en el tacho de basura y no se debe 
de repetir más, porque el Tribunal Constitucional es otro poder, y 
porque la prensa es otro poder. Hoy día cuando se tienen medios 
de comunicación se tiene mucha fortuna y, entonces, no puede ser 
que la dignidad y el honor se compensen con cien mil soles o cien 
mil dólares. Nos igualamos en los valores fundamentales, entonces, 
igualémonos en la libertad también, y si alguien afecta la dignidad 
de otro, que vaya a prisión, porque ahí nos igualamos. De lo con-
trario, si la tesis que por ahí se maneja de que hay que patrimonia-
lizar los derechos fundamentales, es aceptada; simplemente, quien 
pueda afectar o agraviar lo hará y lo seguirá haciendo porque tiene 
plata, porque puede y porque un Juez no puede controlar esa ac-
tuación. Entonces, reducimos la capacidad de actuación de un Juez 
simplemente porque hay ese control. Ese es el nivel de la cultura 
jurídica del país, un poco para ponernos exactamente en el nivel en 
el que estamos. 
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Lo que viene a continuación no es un cuestionamiento a la 
grandísima importancia que en abstracto tiene un Tribunal Cons-
titucional para cualquier Estado, ni la que tiene para el país, pues  
ha dado demostraciones realmente notorias y notables de esa ac-
tuación. No está en duda que tener un Tribunal Constitucional es 
importantísimo como una suerte de control constitucional de lo que 
puede hacer el Parlamento, por ejemplo. A mí me parece de una 
singular transcendencia, dicho sea de paso, es la matriz de la cual 
parte kelsen. Lo demás podría ser discutido, si es que los procesos 
sobre derechos fundamentales tendrían que pasar cinco años por-
que tienen que llegar al Tribunal Constitucional, ese es un tema que 
no es de hoy. 

En todo caso, lo que sí es transcendente, es lo que exactamente 
ha pasado a partir de un hecho concreto sobre el cual quiero llamar 
su atención, esto es, sobre la sentencia Nº 006-2006, que es un proceso 
llamado Competencial según el Código Procesal Constitucional, 
en el cual el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo demanda 
al Poder Judicial pidiendo que se determine las competencias y 
atribuciones de cada quien, lo cual como versión abstracta de lo que 
es una pretensión en un proceso competencial, va bien; sin embargo, 
cuando uno lee la demanda empiezan las preocupaciones, porque 
lo que pide es que se declaren inaplicables normas sobre casino 
de juegos y tragamonedas, cuya constitucionalidad había sido 
expresada alguna vez por el Tribunal Constitucional; y sobre todo,  
la nulidad de resoluciones judiciales que afecten dichas normas. Es 
decir, el Proceso Competencial, como tal, acaba siendo destorgado 
por la pretensión, y todo Juez que se precie, sabe perfectamente 
que cuando tiene un procedimiento especial y la pretensión no es 
correspondiente con el procedimiento especial es improcedente la 
demanda, porque no puede establecerse un canal específico para 
tramitar una pretensión y que aparezcan otras. 

Entonces, el primer comentario que quisiera hacer sobre el 
tema, es en relación al artículo 113º del Código Procesal Constitucio-
nal, que determina cuáles son los efectos de las sentencias en materia 
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de proceso competencial; y dice una cosa muy sencilla: “Determina 
los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o 
atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o 
actos viciados de incompetencia”, y agrega, que es por lo cual les cito 
el artículo: “Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre 
las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos ad-
ministrativos”. Esto significa que en un proceso competencial sólo 
se discuten exclusivamente actos administrativos, y ¿por qué no se 
discute una sentencia?, porque no es un acto administrativo sino ju-
risdiccional; esa es absolutamente toda la razón por la cual, en un pri-
mer comentario, esta demanda vista por un Juez serio y responsable 
debió ser declarada improcedente. Un acto jurisdiccional no puede 
ser sometido a un proceso competencial, pues los temas de compe-
tencia jurisdiccional se discuten al interior de un proceso, eso se dis-
cute en sede judicial y no el Tribunal Constitucional, esto es, vamos 
hablar de un ser que ni siquiera debió nacer.

Si hay algo que distingue a un funcionario público de un Juez 
(llamado Juez mas no magistrado ni vocal, porque magistrado en 
Roma era cualquier persona que tenia autoridad, el inspector de 
aguas de los baños que ustedes saben eran muchos, era un magistrado 
de aguas; y vocal es una persona que tiene derecho a voto en un 
colegiado y eso puede ocurrir en club social o en cualquier cosa, por 
eso lo que hay que ser con honor y orgullo es ser siempre Juez) es que 
esa calidad de Juez se distingue por un hecho absolutamente claro 
y patente: que cualquier decisión de cualquier Poder en el Perú, me 
refiero básicamente al Legislativo y al Ejecutivo, es revisable ante un 
Juez; pero lo que decide un Juez y adquiere firmeza no es revisable 
por nadie. Porque detrás de la función pública de juzgar existe la 
necesidad de que ese juzgamiento sea reconocido por todos, porque 
la cosa juzgada tiene que ver con la inmutabilidad de aquello que 
se decide, constituyendo una institución de política judicial y no 
de política procesal, y porque hace al Juez. Lo que intento decir es 
que no se puede desligar al Juez de la cosa juzgada y hay que tener 
mucho cuidado en concedérsela a otro, porque de preferencia la 
debe tener única y exclusivamente un Juez.
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La resolución que comento dice que toda resolución no tiene 
cosa juzgada en la medida en que se separen de las interpretaciones 
y los precedentes que tiene el Tribunal Constitucional, porque sus 
interpretaciones y sus precedentes “(…) constituyen parámetros de 
validez y legitimidad constitucionales de las sentencias y resoluciones que 
dicten los demás órganos constitucionales”, en consecuencia, de ahora 
en adelante la “cosa juzgada judicial” (como un sobrenombre, para 
entender al Tribunal Constitucional) no existe, porque en la medida 
en que haya una decisión —no importa cuando se haya tomado—  
que se aparte de una interpretación del Tribunal Constitucional o 
de un precedente, entonces se habrá pervertido, pues la única cosa 
juzgada es la que ellos dicen, esa es su afirmación.

Entonces, todas la sentencias dadas por el Poder Judicial 
después de esta sentencia, si la tomamos en serio, cosa que de por sí 
es discutible, son capitis deminutio, porque pueden estar sometidas 
a todo esto. En el fundamento 70 dicen algo extraordinario, que el 
artículo 139.2 de la Constitución cuando se refiere a la cosa juzgada 
se esta refiriendo a la cosa juzgada constitucional. 

Voy a apuntar algo en privado, perdonen que use el personal, 
detesto hacerlo pero voy a usarlo. Para la Constitución de 1993 se 
nombró una Comisión presidida por el doctor Domingo García 
Belaunde, y yo iba a formar parte de ella para elaborar el capítulo 
del Poder Judicial. Se los juro por lo más sagrado que cuando pensé 
en el artículo 139.2 fue para la cosa juzgada judicial, no conocía la 
cosa juzgada constitucional. Pero ahora resulta que en base a un 
examen psicológico, mágico o mítico, ese artículo 139.2 es cosa 
juzgada constitucional. Es decir, ellos saben más que el que la hizo. 
Eso sin duda es magia, brujería o alguna cosa parecida, pero en 
todo caso han descubierto que lo que se pensó ahí es lo que ellos 
iban a ser alguna vez.

Como tercer comentario nos remitiremos al precedente vin-
culante. Existen dos categorías sencillísimas que debemos separar 
para entender el tema. El precedente básicamente es una técnica de 
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integración analógica por el cual se permite que un órgano judicial, 
un órgano que decide conflictos, pueda usar una decisión obtenida 
por el superior a partir de la existencia de elementos fácticos y jurí-
dicos que se asemejan a aquella decisión tomada, eso es preceden-
te. En el common law, además del precedente, existe la doctrina del 
stare decisis que significa que el precedente tiene efecto vinculante. 
Precedente y stare decisis van en conjunto. El único lugar donde yo 
conozco que haya precedente y stare decisis es en el common law y 
con variantes dentro de los países del common law. La manera más 
intensa en la cual esto se da es sin duda en Estados Unidos; sin em-
bargo, en Estados Unidos no hay un solo Juez, desde que son Repú-
blica, que haya sido condenado a un día de su sueldo por apartarse 
de un precedente, porque es absolutamente imposible concebir que 
siendo la aplicación del principio de igualdad la raíz jurídica del 
precedente, este principio de igualdad fuese más importante que la 
libertad e independencia que tiene un Juez para juzgar, es imposi-
ble que sea más importante. 

Por eso, en instituciones como el distinguish o el principio de 
cessante ratione legis, lex ipsa cessat, en otras palabras, cesa la razón 
cesa también la ley, es decir, cesa la razón que motivo la ley entonces 
cesa también la ley; normalmente cuando a un Juez le presentan un 
precedente, tiende a separarse, salvo que encuentre una identidad 
tal que sólo le quede aplicarla; pero esta no es la situación que 
vivimos, es mas bien inversa. No existe en ningún lugar del mundo 
un precedente con mandato inexorable, el stare decisis le dice a un 
Juez yanqui que tiene que pronunciarse sobre ese precedente que 
se le he presentado y tiene que hacerlo, pero no le dice que llegó 
el precedente y entonces llegó la guardia romana ante la cual debe 
inclinarse y fallar. De allí en adelante, con una lógica así, ya para qué 
Jueces, dado que en diez años las computadoras fallarán; porque esa 
es la lógica diabólica de creer que hay algunas cosas que se dicen 
arriba y que abajo hay que repetirlas de memoria.

En Barney vs Colorado Inc., permítanme que les cite una sen-
tencia pequeña que dice: el stare decisis no es como la regla res iu-



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial144

Juan Monroy Gálvez

dicata (se refiere a la cosa juzgada nuestra) un mandato universal 
inexorable, aun cuando tienden a la consistencia y la uniformidad, 
no es inflexible. Si debe ser seguido o apartarse de él, es una cues-
tión enteramente a discreción del Tribunal (Juez) que es llamado de 
nuevo a considerar la cuestión. Este es un precedente de la Corte 
Suprema americana y está diciendo que el precedente no obliga a 
nadie a inclinarse, ni tampoco alguien va ser destituido porque sim-
plemente se separa, su deber es separarse fundamentando, ese si es 
su deber, lo cual me parece perfecto y lógico, porque de eso vive, de 
razonar, de establecer una argumentación y luego resolver.

Según el Tribunal Constitucional – y vuelvo a citarlo – sus sen-
tencias no pueden ser desconocidas por los demás poderes y órga-
nos constitucionales del Estado e incluso por los particulares. En 
otras palabras, lo que él dice es ley de leyes de este país, aquí nadie 
se separa y el que se separa va preso, eso que lo tengan claro todos; 
y en el caso de una sentencia, esta será nula porque se ha separado 
y se tendrá que ir a la OCMA para que empiece un proceso discipli-
nario contra este Juez atrevido y mediocre que se ha separado de un 
precedente; eso me parece increíble.

El cuarto comentario gira en torno a la autonomía procesal 
constitucional. El Tribunal Constitucional Federal Alemán tiene su 
Ley Orgánica, con la cual funciona, y un día en una sentencia apa-
reció más o menos la siguiente alegación: como nuestro reglamento 
(ellos dicen reglamento pero es ley) no es tan claro, presumimos 
que nuestro legislador no ha querido ser tan detallista para que nos 
deje a nosotros completarla y empezaron a hacer un par de cosas. 
De repente un sector de la doctrina empezó a hablar de que cuando 
el Tribunal Constitucional alemán colocaba algunas reglas procesa-
les, no las estaba colocando para el caso, sino las estaba colocando 
erga omnes; lo cual, si ustedes advierten, es un híbrido que —con el 
mayor de los respetos— solamente lo puede pensar un constitu-
cionalista, porque a un procesalista le queda claro que una norma 
procesal surge de donde tiene que surgir, tiene un origen absoluta-
mente distinto, lo que puede haber es una situación en la cual una 
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jurisprudencia reiterante genera una posibilidad de que el Congre-
so la asuma, o puede haber una suerte de consuetudo detrás de esa 
posición, que puede ser asumida por el bien de todos porque tiene 
que ver con derecho fundamental; pero no puede ser ley procesal  
debido a que no puede afectarse el principio de legalidad. Entonces,  
alguien seguramente leyó esto en alemán y lo pensó en español y 
lo trajo a la sentencia que comentamos; por lo que resulta que la 
autonomía procesal constitucional significa que en sede nacional el 
Tribunal Constitucional puede hacer y deshacer norma procesal.

El único libro que yo conozco en español sobre el tema de la 
autonomía procesal, corresponde a una española Patricia Rodrí-
guez Patrón, cuyo título de libro es La “Autonomía Procesal” Cons-
titucional, resaltando autonomía procesal entre comillas. Ustedes se 
imaginan que en Caretas se publique un artículo con el título Pedro 
López y su señora en comillas... ¿será su señora o no?... Bueno, así 
es el libro, la autonomía procesal en comillas porque se burla de la 
autonomía procesal, dado que no existe, es una mentira, alguien 
lo ha dicho, otro lo repitió y se acabó; ello no lo sabe Patricia Ro-
dríguez aunque ya le mandé un artículo diciéndole que aquí en el 
Perú lo han tomado en serio, es decir, los chistosos se cambiaron de 
lugar. Entonces, ahora resulta que alguien escribe en un congreso 
de derecho constitucional sobre la autonomía procesal y le quita las 
comillas, y entonces el Tribunal Constitucional puede dinamitar las 
teorías procesales positivistas (no sé a que se refiere porque obvia-
mente no lo dice, entonces no hay manera de atacar); el caso es que 
el Tribunal Constitucional es una suerte de comisión reformado-
ra procesal que actúa todos los días, que esta ahí vigente. Amigos, 
todo esto es falso, sintetizo diciendo que para Alemania y España 
el tema de autonomía procesal es un fraude y para el Perú es una 
estafa, pero aparece en esa sentencia.

El quinto comentario está referido al tema de la única 
interpretación correcta. El Tribunal Constitucional ha dicho en 
esa sentencia dos cosas: a) Quien se aparte de lo que él interpreta 
incurre en nulidad; y, b) Que no cabe interpretación de lo que él 
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interpreta. Una afirmación así, de que no cabe interpretación de lo 
que él interpreta, dio lugar a más de quince millones de muertos, 
las cruzadas, Lutero, es todo esto; es decir, hay un libro que yo 
interpreto y nadie puede interpretar lo que yo interpreto; cincuenta 
millones de cadáveres después hay alguien que repite eso, en el 
siglo 21, en el Perú. Eso no es exacto, porque si una decisión no 
admite interpretación, y alguien ha asumido que el stare decisis está 
vigente para el Tribunal Constitucional, pero sin revisión; vamos a 
llegar a una situación elemental: ¿cómo se limita el derecho que dice 
el Tribunal Constitucional?, ¿quiere decir que cuando el Tribunal 
Constitucional dice algo lo dice para siempre?, entonces los santos 
evangelios son zapatilla. Si nadie se va poder apartar, ¿cómo va 
llegar una nueva discusión?, ¿cómo se produce la posibilidad de 
que un órgano supremo revise una decisión que la dio hace quince 
años sobre un tema determinado y ahora la aprecia desde una 
perspectiva histórica contextual distinta?, esa posibilidad no existe 
cuando uno dice que “lo que yo digo no se toca”. 

Quisiera que adviertan que esa situación de por sí es mala y les 
traigo un tema cercano para que se percaten cuan importante es no 
pensar así y no creer que así se piensa y se actúa en otros lugares. 
Hace unos días hemos visto una elección en los Estados Unidos de 
Norteamérica, en California tres sentencias del Tribunal Supremo 
aceptando el matrimonio entre homosexuales determinaron que un 
año después una ley de California aprobara el matrimonio entre 
homosexuales. El día que eligieron a Obama se hizo un referéndum, 
una consulta popular, y esa ley quedó sin efecto; es decir, un tema 
de esta transcendencia fue propuesto por un Juez (por la Suprema 
Corte, por un Tribunal) y fue convertido en ley, y luego el pueblo 
decidió que no va. En Georgia, tres sentencias de la Corte Suprema 
incorporaron el matrimonio entre homosexuales en ese Estado, no 
hubo tiempo para llegar al Congreso del Estado y pasó directamente 
a Referéndum, en esta elección de Obama, y al revés de California,  
el pueblo aceptó lo que dijo la sentencia de la Suprema Corte. Eso   
—más allá de lo que podemos pensar de ese país— es ejemplo de 
un ejercicio democrático, en el cual, en el punto de partida o punto 
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de llegada está un Juez, pero un Juez elástico, un Juez que propone, 
que produce una ley que es posible consultarla y que es posible que 
regrese. Esa es la lógica del precedente del estare decisis, tiene que 
ser dinámico sino es un cementerio de verdades absolutas.

Ahora resulta que esa es la interpretación correcta, ante ello 
solamente cito a Tarello, Perelman, Wiedeck y Alexy; para todos ellos 
el capítulo de que un enunciado normativo tiene una interpretación 
correcta, es parte de la historia de la técnica interpretativa, no existe 
como regla, ya pasó; es decir, respecto de una norma del Código 
Civil, como Juez Supremo o como Sala Suprema puedo considerar 
tal posición, y en dos o tres años puedo encontrar otra vertiente a 
partir del caso. A un enunciado normativo se le puede extraer más 
de una norma jurídica y eso no está mal o irregular, tiene que ver 
con el caso en concreto, eso es creación del derecho, eso es creación 
judicial del derecho; por lo que la llamada interpretación correcta es 
una cosa lamentable.

Como sexto comentario me referiré a la teoría del proceso 
y a esa sentencia. El proceso como bien lo saben es una instancia 
autónoma, con métodos, con sistemas, con un propio entramado; 
es instrumental, porque está al servicio del derecho que se 
discute al interior del proceso; pero cuidado, una cosa es que sea 
instrumental, otra cosa es que sea manipulable, y otra cosa es que 
sea secundaria. 

Sobre el proceso, el Tribunal Constitucional dice: “(…) si bien es 
cierto que el derecho procesal constitucional recurre con frecuencia 
a categorías o instituciones primigeniamente elaboradas como 
parte de la teoría general del proceso, es el derecho constitucional 
el que las configura y llena de contenido constitucional”. ¡Que tal 
falacia! El proceso es un instrumento, entonces, cuando se discute 
un proceso laboral, habrán principios de ese derecho material que 
orientan la manera como se usa el proceso, queda clarísimo, no lo 
llenan de contenido sino que le dan el perfil que corresponde al caso 
concreto. La teoría del proceso –no teoría general, eso corresponde 
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al siglo XIX en Alemania– tiene una autonomía; los derechos 
materiales no llenan de contenido al derecho procesal, simplemente 
le dan sentido a la decisión y orientan el uso de principios de ese 
derecho material para ver cómo se aplican los principios a las 
instituciones del derecho procesal. No las llenan de contenido, pues 
las instituciones procesales tienen contenido, y eso no es poco decir; 
pero cuando se afirma lo contrario, uno se da cuenta de que están 
hablando de procedimiento, esta gente está hablando de revistas 
menores y entonces es capaz de decir eso.

Esta es la razón por la cual, ante este escasísimo respeto por el 
proceso –dado que regularmente no se tiene respeto por lo que no se 
conoce– se producen decisiones como las siguientes: en esa senten-
cia se han anulado por lo menos doce procesos que habían acabado 
hace cuatro años y que han sido seguidos y ganados por personas 
que jamás fueron notificadas; entonces, si hay algo que describir de 
este Tribunal Constitucional es que ha creado una nueva institución 
que llamaremos la sentencia invisible, porque nunca la vieron los 
que perdieron, pero ahora van a saber que ya no va más.

También se han anulado aquellas que hayan afectado la inter-
pretación o algún precedente. Esto es extraordinario, porque dice 
que se anulan aquellas que hayan afectado alguna interpretación o 
algún precedente del Tribunal Constitucional, ¿cuáles?, no importa, 
pues en ejecución de sentencia habrá que comenzar a escarbar. Esta 
será otra institución que llamaremos la pretensión abierta. Si uno 
demanda y hay ejecución, puede alcanzar a tres mil, cuatro mil o 
catorce, no importa. ¿Se puede litigar así?... ¿es serio? 

Asimismo, ha suspendido algunos procesos; pero si revisan 
la demanda, la suspensión no fue demandada, y como apareció en 
el camino, entonces ésta sería la pretensión itinerante, que es otra 
institución de la sentencia, en donde ya no importaría que uno de-
mande sino ir acomodándola en el camino y, como hay un Juez ge-
neroso, la asume y después lo resuelve favorablemente. Entonces, 
resulta que hay procesos que han sido declarados suspendidos y 
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que tienen que ser llevados en consulta. El tema tiene que ver con 
una lógica elemental, casi con sentido común, ¿cómo se puede sus-
pender algo que acabó?, pero el Tribunal Constitucional puede ha-
cer eso y muchas cosas más.

Como conclusiones podremos decir, en primer lugar, que el 
prestigio del Tribunal Constitucional hay que defenderlo, yo no lo 
he afectado hoy día aunque parezca mentira. Lo que creo es que 
los prestigios se ganan pero no a costa de otros, eso no es bueno, 
ni siquiera es digno; y yo siento como Poder Judicial –permítanme 
sentirme parte de ustedes, como parte de una institución que está 
sufriendo gran parte de la desconfianza social– que no puede ser 
que alguien se apoye en nosotros para hacer bromas o para ganar 
prestigio. Además, es un acto de imposición donde no hay razones 
ni históricas ni jurídicas que lo avalen. En segundo lugar, no po-
demos permitir creaciones de instituciones que no se conocen. La 
cosa juzgada constitucional, por lo menos la que cita la doctrina 
colombiana y la que cita la doctrina española, no tienen absoluta-
mente nada que ver con la cosa juzgada constitucional que se cita en 
la sentencia, así que encima, ni siquiera se lee, aquí no se investiga 
sino se averigua derecho y eso está muy mal.

El Tribunal Constitucional ha violado la tutela procesal efectiva 
de una manera grave porque ha abortado la autoridad de la cosa 
juzgada sobre procesos; ha afectado personas, que no importa cuál 
fue la razón, eso es otro tema disciplinario que tendrá que arreglarse 
alguna vez, pero ha afectado esa situación. Y si se ha afectado la 
tutela procesal efectiva ¿a dónde vamos?, al Tribunal, ¿pero cómo 
vamos a ir al Tribunal?, es como entrar a la comisaría para que nos 
asalten, ya no hay a donde ir, ese es el estado actual. 

Y si hay algo que recordar es lo siguiente, todos nosotros 
podemos reconocer antes, ahora y estoy seguro que después, Estados 
que no tengan Tribunal Constitucional, pero después del paleolítico 
superior, yo no creo que haya habido un grupo humano que se haya 
dado el lujo de no tener Juez, eso no es posible; por eso hay que 
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respetar por lo menos la dialéctica de la historia. Sé que en estos 
días está pendiente una decisión, en una Sala Suprema; si no me 
equivoco, sobre el tema de la consulta y los procesos suspendidos, 
en donde hay que resolver como haya que resolver, pero hay una 
cosa que no hay que perder: la dignidad. Hay una cosa que no hay 
que permitir que ocurra en este país, que alguien se exceda en el 
ejercicio de su poder, y que ese ejercicio de poder determine que 
esta necesidad de recuperar la confianza y el compromiso con la 
comunidad, esta necesidad de convertirse en la última barrera de 
cualquier expresión de arbitrariedad o totalitarismo, sea visto en 
otros lugares. Esa barrera y defensa será siempre del Juez, que hoy 
día anda peleado con su pueblo... de acuerdo... ese es el reto, y sobre 
eso hay que actuar, pero jamás inclinándose, pues esa es la peor 
manera de hacerlo... Muchas gracias.
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 (Perú)

MARGEN CONSTITUCIONAL DE ACCIÓN DEL 
JUEZ EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DIFUSO

El Tribunal Constitucional existe y por algo llegamos a él, es 
decir, el Perú es un país que tiene un Poder Judicial encabezado 
por una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional, así es desde 
la Carta de 1979, y en mi opinión está bien. Ahora, el problema 
está que sin son dos entidades del Estado que actúan el tema de 
la justicia, sí debe procurarse, primero a nivel de diseño y luego a 
nivel de funcionamiento, que las competencias queden muy claras, 
que incluso a nivel de diseño los ámbitos de fricción se eliminen 
o en todo caso se prevean para que no sean lo corriente; pero ya 
en el funcionamiento, si el diseño fuera bueno, si el diseño fuera 
perfecto, va a depender mucho de las instituciones y de quienes 
las integran para ver cómo funcionan. De todos modos insisto y 
de eso parto, ahí donde hay dos entidades en un mismo campo, es 
natural que muchas veces surjan discrepancias, debemos asumirlo 
así.

Pero tendríamos que recordar un poco, y el Poder Judicial 
tiene que recordarlo, por qué la Carta de 1979 primero y la de 
1993 después —aunque sin convicción, igual lo hizo— decidieron 
establecer y mantener un Tribunal Constitucional; porque en 
nuestro país con una precaria institucionalidad democrática, con 
un predominio de dictaduras, se asumía en el debate constituyente, 
que el Poder Judicial no había sido un escenario adecuado para la 
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protección de la Constitución y de los derechos constitucionales 
antes del año 1979. Esa crítica es explícita en los constituyentes, y 
en general –salvo seguramente contadas excepciones– es la verdad. 
Domingo García Belaúnde escribió un trabajo a partir de toda la 
jurisprudencia de Habeas Corpus que había existido en el Perú 
desde principios del siglo veinte hasta la década del setenta, y 
concluía que como de cien procesos, casi todos los Habeas Corpus 
habían sido desestimados por el Poder Judicial, y en muchos casos 
no era porque el accionante no tenía razón, era por un tema de 
sometimiento al poder político, por búsqueda del pretexto para no 
comerme un caso caliente y porque los abogados desde las facultades 
de Derecho no conocíamos mayormente de Derecho constitucional, 
porque el Derecho constitucional era una disciplina retrasada casi 
inexistente en nuestro país.

La Carta de 1979 apostó a un esquema de mayor protección de 
los Derechos Fundamentales, de instituir por primera vez la acción 
de inconstitucionalidad que no había en nuestro país y pensó que 
esa tarea era mejor encomendársela a un órgano nuevo como era 
en ese momento el Tribunal de Garantías Constitucionales. Por eso 
surgió el Tribunal Constitucional en el Perú, y creo que el diagnóstico 
era correcto, porque en los países que contaban y cuentan con un 
Poder Judicial institucionalizado, comprometido con la defensa 
de su Constitución, a nadie se le ha ocurrido la necesidad de crear 
un Tribunal Constitucional. En la mayoría de países, incluso en 
los sistemas más originarios de Kelsen y otros, propugnando la 
existencia de un Tribunal Constitucional hay una explicita crítica o 
a la actuación o a la especialidad o a la idoneidad del órgano judicial 
para encargarse de los temas constitucionales. Ese es el argumento,  
que puede ser discutido, pero ese es el esquema.

El diseño que se va bosquejando desde la Carta de 1979 y 
de 1993, en la relación Tribunal Constitucional–Poder Judicial, 
vale la pena tenerlo presente. El propio García Belaúnde dice 
que es un modelo dual de jurisdicción constitucional porque 
coexisten en funciones de justicia constitucional el Poder Judicial 
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y el Tribunal Constitucional. Pero él dice, y por eso le llama dual, 
que coexisten, se superponen pero no se tocan. Ese es el esquema 
original. Yo creo que ese esquema hay que revisarlo, porque la 
acción de inconstitucionalidad que se establece en la Carta de 1979 
y se mantiene en la de 1993, es competencia exclusiva, directa y 
única del Tribunal Constitucional; en cambio la Acción Popular 
contra reglamentos y normas de carácter general que vulneren la 
Constitución y las leyes, es competencia exclusiva y única del Poder 
Judicial. Son dos procesos de control normativo que caminan en 
cuerdas separadas que nunca se van a tocar, y nunca lo resuelto en 
el Poder Judicial en una Acción Popular podrá llegar al Tribunal 
Constitucional, ni nunca lo resuelto en inconstitucionalidad por el 
Tribunal Constitucional habrá pasado por el Poder Judicial. 

Ese es el esquema dual del que habla García Belaúnde, pero las 
cosas no son tanto así, porque los procesos protectivos de derechos 
como el Hábeas Corpus, el Amparo, y mas recientemente el Hábeas 
Data y la Acción de Incumplimiento, son procesos que se inician 
y eventualmente pueden concluir en el Poder Judicial y que luego 
pueden pasar al Tribunal Constitucional. Ahí sí tenemos un área clara 
de interrelación, no dual ni separada sino vinculada, en un mismo 
proceso, porque no son dos procesos distintos, es un proceso de 
Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data o Cumplimiento que se inicia 
en el Poder Judicial y puede acabar en el Tribunal Constitucional. 
Ahí ambos órganos se articulan para revisar sentencias, lo cual 
inevitablemente va poner las decisiones adoptadas en el órgano 
judicial, si llega al Tribunal Constitucional, a revisión por este 
último; y ahí vamos a tener eventualmente un área de conflicto y 
de discrepancia. También cuando la Constitución de 1979 y 1993, 
al instituir la posibilidad del Amparo y del Hábeas Corpus contra 
resoluciones judiciales, permite que una decisión judicial que puede 
haber concluido y tener el carácter de resolución de cosa juzgada 
pueda ser cuestionada a través de un Hábeas Corpus o Amparo ante 
el propio Poder Judicial, lo cual es paradójico, pero eventualmente y 
finalmente hasta ante el Tribunal Constitucional. Aquí hay otro tema 
de interrelación entre el Poder Judicial—Tribunal Constitucional y 
una eventual fuente de conflictos. 



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial154

Francisco Eguiguren Praelli

Entonces, el diseño presupone áreas de contacto. No obstante, 
había algunos silencios en este esquema inicialmente dual. El 
llamado control difuso de constitucionalidad que puede ejercer 
cualquier Juez en cualquier tipo de proceso, que en el Perú se usó 
muy poco conforme a los pocos que han trabajado en este tema, 
porque ni los abogados lo han planteado ni se discutía mucho en 
los tribunales hasta hace pocas décadas. La decisión en este caso de 
control difuso, según la Ley Orgánica del Poder Judicial que es la 
que lo regula, llega finalmente por apelación o de oficio a la Corte 
Suprema, pero termina allí.

A diferencia, por ejemplo, de sistemas como el español, donde 
la cuestión de inconstitucional hace que cuando se plantea esta 
cuestión de inconstitucionalidad en cualquier proceso, el Juez 
ordinario no falla sino consulta al Tribunal Constitucional para que 
este haga el análisis general, y en función de eso luego él decide. En 
el caso peruano nunca ha sido así, nuestro control difuso que ha sido 
anterior a la acción de inconstitucionalidad prevé claramente que 
nuestro Juez resuelve, él evalúa si esa norma es compatible o no con 
la Constitución, y si la aplica o no por inconstitucionalidad al caso 
concreto. Él decide y sentencia, y su decisión llegará finalmente a la 
Corte Suprema y ahí termina. No está previsto en nuestro sistema 
un mecanismo mediante el cual la decisión suprema en materia 
de control difuso llegue a revisión ni menos a consulta previa ni 
revisión ulterior del Tribunal Constitucional. Ahí si hay un rasgo 
dual que se mantiene.

Entonces, el sistema no es tan perfecto, porque podemos 
discutir si es necesario o no un Tribunal Constitucional, pero lo 
que sí creo es que cuando se decide tenerlo es para que cumpla 
una función, y esa función es cumplir una tarea especializada y 
tener la última palabra en materia constitucional. Yo creo que hay 
cosas que tendrían que hacerse en el Poder Judicial para evitar 
algún tipo de frecuentes roses; por ejemplo, mientras que en 
el Poder Judicial no exista y no se respete desde los concursos, 
una verdadera especialización en el derecho, ya el Poder Judicial 
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será conceptualmente débil en temas constitucionales frente al 
Tribunal Constitucional. Claro, dependerá mucho de quienes 
integren el Tribunal, pero lo será en términos generales. Porque 
todos sabemos hoy, que como en cualquier disciplina, en el 
Derecho se tiene que tener una formación general pero hay una 
especialización. La especialización es una garantía porque ese 
Juez que tiene que resolver una controversia, tiene que saber, por 
lo menos igual, pero preferiblemente más, de esa especialidad 
que los abogados que tiene en frente, porque si no, se lo van a 
comer y porque nadie puede saber de todo, o cada año o dos años 
cambiar de especialidad. Mientras el Poder Judicial no tenga una 
verdadera especialización, yo creo que tiene una debilidad que se 
puede notar en el común de sentencias, respecto a lo que puede 
hacer el Tribunal, que muchas veces se equivoca y normalmente 
se excede, pero va construyendo una especialidad en su oficio. 
Insisto, yo creo que la especialidad es un tema indispensable.

Existe el mal recuerdo de la efímera experiencia de las Salas 
y Juzgados de Derecho Público del Fujimorismo, que sabemos tras 
un inicio importante, fueron luego capturadas como verdaderas 
aduanas para tener el control político de la dictadura sobre los 
procesos de derechos, y aunque nadie discute que hay ámbito civil, 
penal, familia, laboral y contencioso administrativo; la pregunta 
hoy es ¿por qué en el Poder Judicial, ya desde muchísimo tiempo, 
no hay Derecho Público?; ¿por qué debemos seguir diciendo que 
los Hábeas Corpus tienen que ir a cualquier Juez Penal, y el Hábeas 
Data o el Amparo a cualquier Juez Civil? ¿Por qué no hay un ámbito 
especializado en materia de Derecho Público? Mientras no lo exista, 
sigo creyendo que el Poder Judicial estará en desventaja conceptual 
frente al Tribunal Constitucional, porque en la jurisprudencia de 
un Juez que adquiere una especialidad en la materia, es evidente 
las posibilidades de debate, de discusión especializada con el 
Tribunal; en cambio, una persona con una tarea abarrotada de 
expedientes, de multitud de procesos y a la que ocasionalmente le 
llega un conjunto de amparos o de Hábeas Corpus, es una persona 
que tiene muy claro cuál es su tarea principal y cuál es lo accesorio, 
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y esa persona difícilmente va a tener el tiempo y la posibilidad 
de avocarse a este tema, pero sobretodo de ir construyendo en 
sus resoluciones una cierta continuidad, porque hoy le tocó este 
asunto y pasa mucho tiempo hasta que le toque otro, o cuando 
cambie de ámbito. Yo creo que por ahí hay un tema que debería ser 
revisado en el Poder Judicial y establecer, allí donde el volumen 
de causas lo requiera, una judicatura especializada en materia de 
Derecho Público, que concentre los procesos constitucionales y 
eventualmente algún otro tema social, yo lo veo indispensable, no 
veo por qué sigue siendo el área olvidada o ámbito excluido.

En ese esquema, la sentencia que ha comentado Juan Monroy, 
en ese proceso competencial número 006-2006, es un proceso 
impresentable. La verdad, siempre evité hablar del tema, recuerdo 
una vez que aquí en Arequipa, en un evento del Colegio de 
Abogados fui casi conminado a hacerlo y dí mi posición, sí, creo 
que efectivamente es un proceso carente de todo sustento, eso no 
es proceso competencial en ninguna parte del mundo, porque lo 
que se discutía ¿era la competencia del Poder Judicial para impartir 
sentencias?, ¿con quién va a discutirlas?, ¿con el Poder Ejecutivo?. 
Era un proceso armado, instrumentado deliberadamente, 
probablemente desde el Poder Ejecutivo. Ahora, la sentencia 
también tiene estas barbaridades que ya ha comentado Juan, pero 
no olvidemos algo más, sin ningún tipo de justificación, pero ¿por 
qué se llegó a esto?, porque proliferaban decisiones judiciales en 
diversas instancias en primer y segundo grado, al final ya no tanto 
en Lima, pero sí en muchos lugares del interior del país. Eran fallos 
de cuya solvencia jurídica o tema de corrupción, daban mucho 
que pensar, pues eran sentencias recaídas a favor de Casinos y casi 
siempre de establecimientos dedicados al juego de tragamonedas, 
muchos de los cuales eran informales y se sabía que actuaban con 
corrupción en todos los ámbitos de las autoridades del país, y que 
conseguían decisiones judiciales favorables a los accionantes, del 
cual se colgaban luego otras empresas informales violadoras de 
todas las normas que existen y que desconocían decisiones claras 
que el Tribunal Constitucional había emitido sobre si una ley era 
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constitucional o no, o incluso decisiones judiciales superiores, las 
cuales terminaban en esos ámbitos, esto es, en ese distrito judicial, 
y no había como revisarlas. Yo no digo que se justifica lo que se 
hizo, pero sí digo que el aparato judicial no fue capaz en muchas 
de estas decisiones, que en muchos casos, generaban razones 
para pensar que eran producto de la corrupción. No fue buena la 
solución de este fallo del Tribunal, pero estoy seguro que muchas 
personas temían en su análisis –y yo soy una de ellas– saber que 
dichas resoluciones judiciales no habían sido correctas. No se 
podían modificar así, pero tampoco debieron prosperar, porque el 
mensaje era malo, porque ya era una risa a la justicia, porque de 
repente en un Juzgado concreto, una entidad en cualquier lugar 
del país planteaba una acción, porque por ahí tenía un lugar con 
tragamonedas y conseguía que ese Juez dijera que la ley no se le 
aplicara y que podía ser marginado de toda aplicación legal y que 
cualquier autoridad no sólo de ese lugar sino de todo el país no me 
podía exigir nada ni cobrar impuestos, ni el cumplimiento de las 
reglas. Vamos, todos sabemos que esas cosas no pasan por gusto 
ni salen de casualidad. 

Entonces, sí dicha sentencia competencial es impresentable, 
una vergüenza, una manipulación que efectivamente maltrata 
principios procesales fundamentales y al Poder Judicial. Creo 
que no en vano, Juan la ha planteado, porque es uno de esos 
casos límites, algo que no puede suceder. Creo que del lado del 
Tribunal Constitucional hay también varios problemas. A mí en 
lo personal me fastidia cuando tengo que leer una sentencia del 
Tribunal Constitucional que –como dice García Belaúnde– son 
normalmente extensas, y que podríamos agregar que siempre 
aprovecha el tema para desarrollar temas que aún no le han 
preguntado, pero que claro, manifiestan que son unas sentencias 
un poco educativas, instructivas, para sentar doctrina, y que a 
veces resultan bastante útiles; pero cuando leo esas sentencias a 
mí me fastidia lo reiterado de “porque este supremo intérprete de 
la Constitución”. Cuando uno se siente seguro de lo que hace, no 
tiene que ir recordando todo el tiempo la supuesta autoridad que 
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se le ha atribuido, porque eso sí denota algo de soberbia y vanidad. 
Yo coincido con Juan en que el Tribunal Constitucional en general 
ha cumplido un rol fundamental e importante en nuestro país, más 
allá de la existencia inevitable de algunos fallos que puedan ser 
muy cuestionables y otros que incluso como aquél competencial, 
puedan ser severamente criticables, pero creo que no se tiene que 
perder una capacidad de auto control, de auto restricción, no 
es cierto que el Tribunal Constitucional todo lo pueda. Aquella 
frase famosa del caso norteamericano: “que la Constitución 
norteamericana es lo que los Jueces dicen que es”, claro, es muy 
bonita, de repente algo de eso es; pero en el fondo también uno lo 
puede leer poéticamente o también pragmáticamente. Puede tener 
una lectura poética que dignifique la función de la judicatura, 
concretizando y actualizando la constitución; pero puede tener 
una mala lectura también, pues si la Constitución es lo que los 
Jueces dicen que es, entonces qué podría hacer uno, lo que diga 
el Juez será. Creo que en el Tribunal Constitucional muchas veces 
no hay una continencia a la tentación de pontificar, de querer 
saber de todo, de querer ir demasiado más allá del caso concreto; 
de repente es también un caso de deformación del trabajo de los 
asesores, muchos de ellos talentosos pero muy jóvenes, entonces 
muy imbuidos en demasiadas lecturas, no todas lo suficientemente 
digeridas; en donde hay una diferencia entre escribir una sentencia 
del de hacer una clase; donde hay una diferencia entre escribir 
una sentencia y escribir un artículo académico lleno de citas que 
demuestra cuántas cosas he leído para hacer esa sentencia, pero 
que de repente —a diferencia de la sentencia judicial que es más 
parca en eso porque está bastante cargada de trabajo— muchas 
veces se mezclan autores, citas y corrientes para decir qué es lo que 
se ha revisado, aunque no son cosas necesariamente compatibles o 
no suficientemente procesadas. Creo que hay problemas en ambos 
lados, al fin y al cabo somos personas.

Hay mecanismos de diseño para ir acortando alguna de 
estas desavenencias, hay cosas que se pueden hacer a nivel de 
diseño normativo, y hay otras que dependen de las instituciones 
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y personas. Creo que la peor forma de afrontar el problema es 
desde una perspectiva corporativa de orgullo, es natural que así 
sea, pero afortunadamente quien va a resolver estas desavenencias 
normalmente no son las partes, porque los pleitos entre el Jurado 
Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
no lo van a resolver ellos, lo va a resolver el Congreso con alguna 
ley, hay que oírlos a los dos y no hacerle caso a ninguno, y buscar 
una solución más o menos intermedia, porque cada parte sólo 
quiere lo que le conviene desde su posición, y eso es normal. 

Estoy seguro que en ciertos temas entre el Poder Judicial y 
el Ministerio Público pasaría lo mismo, cada quien es parte de su 
institución, está identificado con ella, la quiere y va a defender esa 
postura; pero tiene que haber alguien que escuche las posturas 
y que trate de encontrar soluciones más armónicas. Así como el 
Tribunal Constitucional ha establecido sus precedentes, me parece 
muy bien la labor de los Plenos Jurisdiccionales del Poder Judicial, 
porque van a poner frente a los precedentes del Poder Judicial, lo 
que en esos plenos se propone, se plantea, se piensa y se decide 
desde el Tribunal Constitucional, y entonces probablemente —que 
sé que se ha intentado hace mucho tiempo— se generará un nivel 
de diálogo o discusión sobre quién está fundamentando mejor. 
A nivel de precedentes habrá que discutir, armonizar y limar 
asperezas, y de este modo habrán dos propuestas. El gran problema 
es que cuando en el Código Procesal Constitucional establecimos  
—con Juan y los que trabajamos el proyecto– esto del precedente, 
se debió a una necesidad. Yo sí creo que es posible apartarse 
del precedente, pero hay casos donde se necesita un mínimo de 
seguridad jurídica y un mínimo de especialización. Creo que 
cuando el Código Procesal Constitucional, en el segundo párrafo 
del artículo seis, que impone un límite a los alcances del Juez en 
el control difuso, al decir que los Jueces no pueden inaplicar una 
ley cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal 
Constitucional en materia de acción de inconstitucionalidad, yo 
creo que es correcto. Puede ser discutible, el Tribunal Constitucional 
pudo haberse equivocado, pero siempre hay uno que tiene la 
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última palabra porque sino no acabamos nunca y llegamos a Dios, 
y a Dios este tema no le interesa.

Entonces, el Tribunal Constitucional tiene lo suyo y debe 
quedarse en lo suyo, y la materia constitucional es su única función, 
eso es lo suyo. Fíjense que a diferencia del Poder Judicial que es una 
carrera, los Magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos 
por el Congreso, un órgano político, no por el Consejo Nacional de 
la Magistratura que es un órgano mucho más autónomo y técnico; 
son elegidos por cinco años sin reelección, no son de carrera. 
Así, ningún magistrado que llegue al Tribunal Constitucional 
puede tener la expectativa de quedarse por más que sea bueno; 
buenos y malos se van porque no llegan ahí para hacer carrera, 
llegan ahí por un tiempo, de paso o para terminar. Hay pues 
diferencias, y sus competencias son mucho más concretas, la acción 
de inconstitucionalidad o proceso de inconstitucionalidad y la 
revisión en materia de los procesos constitucionales protectivas de 
derechos. Es cierto, el Tribunal cotidianamente ha ido ampliando 
sus competencias, ese es otro tema con el que voy a terminar. 

Puede haber un momento en que distintas instancias judiciales, 
vía control difuso o en un Habeas Corpus o Amparo, discutan si 
una ley es compatible o no con la constitución; pero una vez que la 
Corte Suprema en un control difuso, o el Tribunal Constitucional 
en una inconstitucionalidad, digan que esta norma es compatible 
con la Constitución y por ende no es inconstitucional, yo sí creo 
que ese tema ahí tiene que terminar. Toda ley tiene presunción de 
constitucionalidad, si el órgano de máxima instancia dijo que la 
tiene, no puede ser que en otro proceso sigamos especulando si es 
o no constitucional. Si hay otros argumentos estamos hablando de 
otra cosa, pero tiene que haber un momento que todo se acaba. A 
mí no me parece mala esa norma, y coincido con Juan en que los 
precedentes sirven de pauta y que siempre hay la posibilidad de 
apartarse de ellos. Quizás en el Código Procesal Constitucional, 
cometimos un error, y el Tribunal Constitucional lo ensancha al 
asumir que el único que puede revisar su precedente y modificarlo 
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fundamentando es el propio Tribunal. Ello puede ser un exceso, 
pero sí constituye un deber el motivar o fundamentar, lo que 
lamentablemente muchas veces no ocurría.

Yo creo que es importante la introducción de precedentes 
en el Tribunal Constitucional, no deberían ser demasiados, pero 
tiene la ventaja que no van a decir “la jurisprudencia”, sino que 
los propios magistrados del Poder Judicial y cualquier ciudadano o 
abogado va a poder saber cuáles son, los podrá tener identificados, 
pues es indispensable conocerlos y tenerlos al alcance de la mano 
para poder seguirlos o eventualmente discrepar de ellos. Creo que 
no se puede entender –como a veces se excede el Tribunal– que 
su precedente es la última verdad y que nadie puede apartarse de 
él y que si lo hace debe ser castigado. Si está bien fundamentado, 
creo que es indispensable permitir esa discrepancia, sino el propio 
Tribunal no permitiría que cambien sus precedentes, si fuese una 
verdad absoluta, perfecta y acabada, ya nunca más se podría volver 
a discutir. Entonces yo creo que ahí hay que frenar excesos de 
soberbia, de vanidad o de que todo se puede.

Planteadas así las cosas creo que podrían irse encontrándo 
algunos caminos. El Tribunal Constitucional ha ampliado sus 
competencias –aunque nos han anunciado que se estarían 
revisando estas cosas– porque recuerden ustedes que de acuerdo a 
la Constitución se dice que pueden llegar al Tribunal Constitucional 
los Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y Cumplimiento, que 
hayan sido desestimados en el Poder Judicial; y se viene entendiendo 
siempre –y así se entendió también en el Código– que eran aquellos 
procesos que el Poder Judicial había declarado improcedentes o 
infundados, es decir donde el demandante perdió. Por supuesto 
que es discutible (y me parece que debe ser cambiado) que sólo el 
demandante derrotado pueda llegar al Tribunal, y el demandado no 
tenga acceso al Tribunal Constitucional con la norma constitucional 
procesal, pero viene aprobada por la Constitución cuando dice 
que solo los Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data desestimados 
por el Poder Judicial pueden ser recurridos ante el Tribunal 
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Constitucional. Todos pensábamos que eso requería una necesaria 
reforma constitucional, pero hace algún tiempo el Tribunal se lo saltó 
y dijo que no solamente en procesos constitucionales desestimados 
por improcedentes o infundados, que había una cosa juzgada 
constitucional y que si esa decisión judicial no se adecuaba a esa 
cosa juzgada constitucional, esa sentencia aunque fuera estimatoria 
y favorable al demandante no era ni definitiva ni válida; y eso 
ocurría cuando se había apartado de un precedente del Tribunal 
Constitucional o si no había acogido la protección de los derechos 
fundamentales con la interpretación que de ellos había hecho el 
Tribunal Constitucional, o si había vulnerado el debido proceso.

Claro, el Tribunal quiere corregir –seguramente con buena 
intención– una restricción indebida que viene desde la propia 
Constitución, pero obviamente auto extiende su competencia y 
aumenta su capacidad de conocer sobre decisiones judiciales. Aquí 
hay un problema concreto, ya lo he manifestado en un escrito y 
tengo que ser coherente con mi posición, la idea me parece buena 
pero el camino excede, y el Tribunal que predica la corrección 
funcional la aplica para otros pero no para él, es decir, él se auto 
confiere competencia y a los demás les niega esa posibilidad, creo 
que eso es un exceso, eso no es fácil de sustentar.

Termino con una preocupación que he venido observando 
en algunos procesos. Lamentablemente –y se puede decir entre 
colegas– el gran problema, muchas veces, son los abogados. Qué 
problema es ser abogado, ese es un debate muy complejo. Yo litigo 
muy poco gracias a Dios, pero de vez en cuando hago informes, 
de vez en cuando tengo que ir más al Tribunal Constitucional que 
al Poder Judicial, pero yo si creo que puede ser la deformación 
del académico, porque el abogado tiene dos formas de enfrentar 
un problema, y yo choco con algunos colegas en ese punto. Quizá 
por una deformación más académica, cuando entro en un asunto es 
porque estoy muy convencido de él, puede ser que se pierda, pero  
casi siempre creo que voy a ganar, porque creo que tengo razón, 
dentro de lo difícil que es el derecho, pues en una controversia 
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puede ser que no sea tan claro el asunto, pero para mí la convicción 
de que el asunto es correcto me es indispensable, sino no entro, 
me puedo equivocar y confundido me equivoco pero convencido; 
pero entiendo que la postura de la gran mayoría de abogados que 
litigan y que viven de eso –y me dicen que no entiendo pues la 
postura del abogado– es abogar y abogar, es defender lo que sea 
defendible. Claro, si tu lo consideras y lo crees justo es mejor, pero 
si es defendible y sustentable, no tienes porque sustituir al Juez me 
dice a mi un querido maestro, tú argumenta todo lo que se pueda 
argumentar, incluso lo que no creas porque de repente el Juez la pasa 
o de repente del otro lado van a hacer lo mismo, es decir, dispara 
con ametralladora todo lo que se mueva, y algo quedará. Y mi 
respuesta es, es cierto, no soy Juez, nunca lo he sido y seguramente 
nunca lo seré, pero otra vez con una deformación académica, como 
cuando tengo que revisar un expediente para un examen y leo, trato 
y considero distinto aquello que me parece consistente, de aquel 
que me ha disparado en todas las direcciones, pues su postura no 
me parece tan consistente. Bueno, el perjudicado es el Juez porque 
los abogados enredan los procesos, los abogados normalmente 
no dicen toda la verdad que creen, dicen todo lo que defiende su 
postura, se callan los puntos débiles de lo que no les conviene. De 
repente así es nuestra profesión, de repente así la entienden algunos, 
personalmente yo no la entiendo así, pero creo que lo cotidiano es 
lo otro. Ahí tenemos un problema, porque se enredan los procesos, 
el Juez es víctima de ello. Ante ello se recalca la importancia de la 
especialización, pero queda claro que muchas veces se litiga por 
litigar. 

A qué va toda esta introducción, que es el punto final que 
muy brevemente quería comentar. Yo me he enterado o he visto 
por razones profesionales, cómo muchos procesos constitucionales 
que han concluido en el Tribunal Constitucional con una sentencia 
razonablemente clara –es cierto que algunas no lo son–, en la fase de 
ejecución de sentencia de un órgano judicial empieza todo de nuevo, 
y los abogados cuestionan y de repente el Juez también y resulta que 
me voy encontrando con que una sentencia final del Tribunal que 
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decía “A”, ahora resulta que en ejecución de sentencia ya está por 
otro camino, pues le han cambiado de contenido, le han modificado 
los alcances. Eso no se puede hacer pero ocurre. Hace poco discutía 
con unos colegas luego de un proceso en el que habíamos estado 
enfrentados, realmente ya se lo habíamos ganado, y había habido 
toda esta historia de discrepancia y de ejecución de sentencia, en un 
proceso que había llegado tres veces al Tribunal Constitucional –el 
mismo–. Se despidió el abogado riéndose y diciendo: “doctor, pero 
vamos a volver a la ejecución de sentencia, así que podrá llegar una 
cuarta”. No pues, así no se juega, debería haber alguna forma de 
sancionar porque eso es litigar maliciosamente, eso no es ejercicio 
de la mejor defensa para mi cliente. 

Expreso este comentario porque el Tribunal Constitucional se 
ha habilitado –y lo está revisando también– para conocer en agravio 
constitucional cuando en la ejecución de una sentencia –si había un 
proceso constitucional– se desvirtúe lo resuelto en esa sentencia, 
convirtiéndose en garante de ésta. Esa es otra área nueva, justificable 
también, pero otra posible área de conflicto.

Este es un tema permanente mientras coexistan Tribunal 
Constitucional y Poder Judicial, pero se podrán ir mejorando los 
diseños, los procesos administrativos e ir limando asperezas. Hace 
muchos años se creyó que la mejor forma de resolver esto era 
acabar con el reenvío de los Habeas Corpus y Amparo y sacar a 
la Corte Suprema, para que ésta no se sintiera incómoda de que 
sus decisiones las viera el Tribunal Constitucional, y ahora casi por 
regla, los únicos casos que pueden llegar a la Corte Suprema vía 
proceso constitucional son aquellas dirigidas contra las resoluciones 
judiciales en un amparo. La Corte Suprema fue dejada de lado 
para evitar el roce con el Tribunal Constitucional; pero sucede que 
muchos procesos terminan en una segunda instancia y no hay una 
instancia articuladora —Corte Suprema— que concentre y revise. Yo 
creo que eso, como ocurrió con el amparo contra amparo y muchos 
otros tipos de problemas, tienen que resolverse a nivel normativo, 
pero sobre todo tienen raíz en la conducta de las instituciones y de 
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las personas que las integran; entonces, los propios órganos tienen 
que ser capaces de ejercer, en su propio ámbito también, un rol de 
control, un rol de liderazgo y un rol de corregir excesos, abusos o 
malas prácticas, ya sea de Jueces pero también de abogados; de lo 
contrario muchas veces el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 
van a ser llevados a conflictos que vienen de una mala norma o 
que vienen de una mala actuación incentivada por abogados y por 
litigantes.
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JUSTIFICACIÓN

La exigencia ciudadana de una mejor justicia, en el entendido 
que ésta constituye un servicio público que debe ser brindado con 
calidad y ante la insuficiencia de los modelos tradicionales para 
satisfacer dicha demanda, impone el desafío de mejorar la estructura 
del despacho judicial así como la administración del sistema.

Bajo dicha perspectiva, el presente eje temático aborda los  
Modelos de Despacho Judicial: sus finalidades; administración 
y carga procesal; diferencias entre gerencia y administración de 
despacho; funciones y responsabilidades; y, recursos humanos y 
materiales sobre buena gestión. 

Ello permite a los señores magistrados, como principales 
actores, desarrollar aquellos aspectos que se consideran prioritarios 
para la consecución de dicho objetivo, conforme a las exigencias que 
cada realidad nos impone y a la necesidad de implementar nuestros 
servicios en armonía con los avances tecnológicos.
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CONCLUSIONES

1. Debe diseñarse un Modelo de Despacho Judicial, teniendo 
en cuenta normas y realidad, con separación y definición de 
las funciones administrativas y jurisdiccionales, tendiendo a 
implantar paulatinamente el sistema oral. El funcionamiento 
de cualquier modelo está ligado a la infraestructura adecuada 
y con los medios tecnológicos que deben proporcionarse a cada 
órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta su medio geográfico y 
otras variables, dada la diversidad que presenta nuestro país.

2. Los factores que determinan el incremento de la carga procesal 
pueden clasificarse en exógenos y endógenos. Los primeros 
están constituidos por el incremento demográfico, la falta de 
cumplimiento del Estado al marco jurídico en el tema previsional. 
Los segundos están conformados por la jurisprudencia no 
uniforme, que genera extrema judicialización de conflictos; la 
falta de determinación de competencias de la Corte Suprema en 
el entendido que realiza las funciones de Casación e Instancia; y, 
la falta de sostenimiento del sistema organizacional Judicial. 

Como propuestas de solución ante los factores exógenos se 
concluye que deben adoptarse las siguientes medidas: a) 
Emplazar a la administración, para que interprete las normas de 
acuerdo a la orientación de Sentencias Vinculantes del Tribunal 
Constitucional en materia previsional, sin exigir sentencia 
judicial mandatoria; b) En ese sentido, el Poder Judicial debe 
coordinar con el Poder Ejecutivo para el cumplimiento de las 
sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional por parte 
de la Administración Pública; c) Identificación de las políticas 
preventivas que debe proponer el Poder Judicial al Estado, 
a través de las lecturas estadísticas del tipo de conflictos de 
orden social que se judicializan. Así, el Poder Judicial cumple 
un rol preventivo para la no generación de conflictos sociales 
que compete al Estado evitar; y, d) Efectividad del Principio 
de Oportunidad, una mayor difusión de los mecanismos de 
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solución anticipada, y un acuerdo interinstitucional con el 
Ministerio Público.

De igual modo, ante los factores endógenos, deben ejecutarse las 
siguientes medidas: a) Implementar mejores prácticas de solución 
de conflictos y conclusión anticipada del proceso, sin lesionar 
los derechos fundamentales, especialmente en el área penal; b) 
Compromiso por parte del Juez para emplear adecuadamente 
los principios de integración y saneamiento; c) Audiencia Única 
en casos de Omisión de Asistencia Familiar; d) Derivar al Juez de 
Paz (No Letrado) casos de obligación de dar suma de dinero; e) 
Disponer que los órganos jurisdiccionales con poca carga procesal 
apoyen áreas congestionadas de manera transitoria y bajo la 
implementación de sistemas premiales; f) Reimplementación de 
los Juzgados de Trámite y Sentenciadores, dentro del programa 
monitoreado de descarga procesal efectiva; g) Compromiso por 
la Corte Suprema para la unificación de la jurisprudencia sobre 
todo en el área Civil y la continuación de los Plenos Casatorios; 
h) En lo organizacional, debe implementarse el modelo de los 
juzgados comerciales de Lima a nivel nacional; i) Capacitación y 
entrenamiento del personal auxiliar jurisdiccional como soporte 
organizacional mediante una política de inducción al personal; y, 
j) Publicación de la producción del Magistrado, siendo requisito 
el establecimiento de indicadores de medición.

3. De otro lado, se reconoce la necesidad de implementar un nue-
vo Modelo de Despacho Judicial en el que estén debidamente 
diferenciadas las funciones jurisdiccionales de las administrati-
vas.

De este modo, existiendo diferencias entre función gerencial y 
función administrativa, se reconoce que el Juez debe gerenciar su 
Despacho a fin de darle mayor eficiencia, eficacia y funcionalidad 
a los factores que intervienen en dicha labor, constituyéndose en 
un líder motivador en el ejercicio de la función, para cuyo efecto 
debe elaborar un plan operativo que posibilite la optimización 
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del uso de los recursos humanos y materiales con los que cuenta, 
a fin de hacer más eficaz la función jurisdiccional. Asimismo, 
la administración debe ser ejercida fundamentalmente por el 
coordinador de administración, quien se encargará de proveer 
al Juzgado de todos los requerimientos, medios y materiales 
necesarios.

Entre las facultades que debe cumplir el Juez se tiene la función 
disciplinaria, que la ejerce tanto en el ámbito jurisdiccional como 
en el administrativo, cuando fuera necesario.

En cuanto a la atención al usuario, comprende dos aspectos: la que 
corresponde por Mesa de Partes y otra a cargo del Magistrado. 
Se hace necesario que se incluya la función de atención al público 
por parte del Juez con un horario determinado.

De igual modo, se propone la creación de oficinas de atención al 
usuario en los Despachos Múltiples del nuevo modelo, respecto 
a la cual existen experiencias exitosas como la de la Corte 
Superior de Justicia de Piura.

Se hace hincapié en que el nuevo modelo de Despacho no puede 
aplicarse estandarizadamente en todos los distritos judiciales 
del Perú y sus provincias, dadas las distintas realidades del país, 
como diversidad geográfica, social, cultural; por lo que debe 
ajustarse a sus propias realidades.

4. En cuanto a los recursos humanos y de gestión, debe procederse 
a la planificación de los recursos humanos de acuerdo a las 
necesidades mínimas así como las necesidades ideales de cada 
órgano jurisdiccional; lo que debe incluir el reordenamiento 
descentralizado del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 
para cada Corte, posibilitando la realización de los concursos 
públicos de cada distrito judicial y el ascenso por méritos; así 
como la exigencia del cumplimiento de la asignación equitativa 
de los recursos humanos conforme los requerimientos anuales 
presentados por cada distrito judicial.
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Asimismo, el área administrativa del Poder Judicial debe respetar 
los perfiles que se señalan o se requieren para los trabajadores, 
lo que incluye que temas de rotación y distribución de personal 
obedezcan a criterios de necesidad de servicio, que exista una 
consulta previa tanto al magistrado como al propio trabajador; 
siendo uno de los criterios el respeto a la especialidad. Así 
mismo, la implementación de un programa de incentivos a los 
trabajadores.

Del mismo modo, es necesario se establezca un régimen laboral 
único, la determinación de un cuadro de remuneraciones justo 
—acorde con la trascendencia de la función realizada por 
el personal jurisdiccional y administrativo, conforme a sus 
funciones— y un sistema de evaluación eficaz.

El personal debe identificarse y comprometerse con la Institución, 
para que tenga éxito cualquier reforma del Poder Judicial, sin 
embargo se requiere de condiciones de trabajo mínimas, entre 
ellas que se destierre el indebido pensamiento que tanto los 
trabajadores como magistrados por ser miembros del Poder 
Judicial ya se encuentran bajo la sospecha de actos de corrupción, 
cuando debe ser al revés, es decir partir del principio de licitud 
del accionar de los magistrados y servidores del Poder Judicial.

Como herramientas de gestión, se requiere de un soporte 
informático interactivo que coadyuve a reducir el tiempo de 
tramitación de los procesos judiciales y que sirva al Juez a través 
de alarmas para detectar cualquier deficiencia en la tramitación 
de los mismos.

Igualmente, debe procederse a la tercerización de algunos 
servicios a fin de desligarlos de la responsabilidad del Poder 
Judicial, servicios tales como las notificaciones, exhortos, 
centros juveniles, vigilancia, transporte, archivos definitivos de 
expedientes, entre otros; salvo que algún distrito judicial no lo 
considere necesario, en función al éxito en su desarrollo.
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Por su parte, los sistemas informáticos deben estar diseñados 
para responder a algunos indicadores de gestión básicos como: 
indicadores de oportunidad, en cuanto se mide el plazo real 
confrontado con el plazo legal; indicadores de cobertura, como 
el de carga procesal por especialidad y distrito judicial, que debe 
reflejar el factor entre el número total de procesos vs. el número 
total de magistrados; indicador de producción de sentencias y 
el indicador de asuntos recientes referido al número de procesos 
y asuntos de mayor litigación; así como los indicadores de 
calidad, en los que deberá tomar en cuenta los indicadores de 
sistemas elaborados confrontados con las instancias superiores 
y el indicador de sistemas de usuarios.

Cabe precisar que los indicadores de gestión no deben ser 
utilizados como un mecanismo sancionador, sino que su finalidad 
tiene que ser entendida únicamente como un mecanismo 
correctivo del sistema.
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EJE TEMÁTICO
ESTATUTO DEL JUEZ Y LEY DE CARRERA 

JUDICIAL

TEMAS

1. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y RATIFICACIÓN 
JUDICIAL

Comisión 5
Coordinadores
• Manuel Miranda Canales

Vocal Supremo Provisional de la Corte Suprema de Justicia
• Tomás Padilla Martos

Vocal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

2. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Comisión 6
Coordinadores
• César Castañeda Serrano

Vocal Supremo Provisional de la Corte Suprema de Justicia
• Ulises Yaya Zumaeta

Magistrado de la Oficina de Control de la Magistratura
• Hernán Layma Yepez

Magistrado de la Oficina de Control de la Magistratura

3. RÉGIMEN REMUNERATIVO Y PREVISIONAL

Comisión 7
Coordinadores



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial178

Conclusiones

• Javier Villa Stein
Vocal Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia

• Lilliam Tambini Vivas
Juez de la Corte Superior de Justicia de Junín

4. RÉGIMEN DE MERITOCRACIA

Comisión 8
Coordinadores
• Jorge Solís Espinoza

Vocal Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia
• Walter Cotrina Miñano

Consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
• Rigoberto Arturo Campos Salazar

Juez de la Corte Superior de Justicia de San Martín

JUSTIFICACIÓN

Una exigencia de la ciudadanía radica en poner la justicia en manos 
de Jueces con idoneidad profesional y ética, al depender de éstos la 
eficiencia y calidad de la justicia impartida. Ello pone en evidencia 
la necesidad de asegurar su selección, control y ascenso a través 
de mecanismos objetivos que garanticen su independencia en el 
ejercicio de sus funciones; de dotarles de las condiciones que les 
permitan desarrollar sus capacidades profesionales; así como de  
brindarles un sistema remunerativo y previsional acorde con la 
importancia de las funciones que desempeñan y con las exigencias 
y responsabilidades que conllevan.

Por ello, en el presente eje temático, los señores magistrados abordan 
los temas: evaluación de desempeño y ratificación judicial; régimen 
disciplinario; régimen remunerativo y previsional; y, régimen de 
meritocracia; como una forma de poner en manifiesto no sólo la 
importancia de contar con Jueces que colmen las expectativas 
ciudadanas, sino de asegurar los mecanismos que hagan posible su 
concreción. 
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CONCLUSIONES

1. En cuanto a la evaluación de desempeño y ratificación judicial, 
los magistrados estamos de acuerdo con la evaluación con 
fines de superación y capacitación realizada por los órganos 
competentes de la propia institución, tal como sucede con otras 
instituciones del Estado; siendo necesario, asimismo, que la 
implementación de los cursos a través de la Academia de la 
Magistratura se efectúe coordinadamente con los órganos de 
gobierno del Poder Judicial.

En ese sentido, se rechaza las normas sobre evaluación parcial 
e integral con carácter disciplinario y por tanto sancionador 
contenidas en la Ley de Carrera Judicial, por lesionar gravemente 
la independencia funcional de los Jueces del país, resultando 
inconstitucionales y vulneradoras del Estado de Derecho.

Por ello, la Asociación de Magistrados debería iniciar acciones 
para propiciar la reforma constitucional que deje sin efecto 
lo estipulado respecto a la ratificación de los Magistrados, 
por atentar contra la autonomía e independencia del Poder 
Judicial.

Asimismo, solicitamos a la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia, que dentro de la propuesta integral de reforma 
constitucional en el Capítulo Sistema de Justicia, proponga la 
eliminación de la ratificación prevista en la actual Constitución, 
por las mismas razones referidas en el párrafo anterior.

El presente Congreso de Magistrados apoya unánimemente el 
Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de 
rechazar la Ley de Carrera Judicial y, en consecuencia, sugiere 
que en la brevedad posible se publique dicho Acuerdo mediante 
el comunicado ya aprobado en Sala Plena. 

2. Respecto al régimen disciplinario, se estableció que se 
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mantenga el plazo de treinta días para la caducidad respecto 
de la posibilidad de interponer queja por los usuarios, porque 
un plazo mayor daría lugar al uso malicioso del motivo de la 
queja. Asimismo, el plazo de prescripción para el inicio de la 
investigación de oficio debe ser de un año de ocurrido el hecho.

En torno a los alcances del control disciplinario, en ningún 
caso el Órgano de Control puede entrar a revisar resoluciones 
judiciales. De igual modo, a nivel nacional deben separarse las 
labores de la Presidencia de cada Corte Superior de las labores 
de control disciplinario.

Por otro lado, la medida de abstención debe mantenerse pero 
bajo el cumplimiento de algunas condiciones, estas son: que se 
apliquen únicamente en caso de inconducta flagrante; que no se 
extienda por más de seis meses, siendo éstos improrrogables; 
que se debe otorgar una compensación al magistrado en el caso 
de que la sanción sea menor a la duración de la abstención; y, 
que durante la abstención se deba pagar el ochenta por ciento 
de la remuneración. Asimismo, la tipificación de las conductas 
infractoras debe ser exacta y no abierta, conforme al principio 
de legalidad.

3. En cuanto al régimen remunerativo y previsional, se plantea 
la necesidad de exigir el cumplimiento del artículo 145º de 
la Constitución en sus verdaderos términos; la necesidad de 
asegurar el cumplimiento de los artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial sobre materia remunerativa y previsional, 
planteados tanto en beneficio de los magistrados como de los 
trabajadores del Poder Judicial. En ese contexto, se pide poner 
especial énfasis en la homologación de todas las categorías 
existentes en la carrera judicial, dentro de las pautas previstas 
por la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el pago de 
dieciséis sueldos previstos en la misma Ley.

De igual modo, debe asignarse una remuneración a cada 
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magistrado y trabajador comparable a la de las instituciones 
no discriminadas, a fin de que se asegure sus condiciones de 
vida. Debe asegurarse una remuneración decorosa para los 
trabajadores del Poder Judicial equivalente a la de los trabajadores 
de instituciones no discriminadas. 

Asimismo, propender hacia la consolidación de un solo 
régimen remunerativo y previsional para los Magistrados y 
trabajadores del Poder Judicial e ir hacia un sinceramiento 
de las remuneraciones de los Magistrados. Cabría estudiar la 
posibilidad de instituir un bono de de reconocimiento a la mayor 
productividad, luego del análisis correspondiente.

En ese sentido, deben elaborarse las propuestas de reforma 
de la normativa que lleva hoy a que la remuneración de los 
Magistrados sea usada como referente para otros sectores de la 
administración pública. 

De igual modo, debe procederse a la conformación de una 
comisión que, dentro de un plazo específico, estudie la 
conveniencia de otorgar algún pago a los Jueces de Paz por las 
labores que vienen desempeñando. 

4. En cuanto al Estatuto del Juez y la Carrera Judicial, se concluye 
que el ingreso, la promoción y cualquier beneficio que se otorgue 
a los Jueces debe regirse por un adecuado sistema de méritos 
que reconozca y promueva a quienes demuestren capacidad e 
idoneidad. 

Con la finalidad de conocer el rendimiento y mérito de los Jueces, 
así como detectar las necesidades de capacitación e incorporar 
las mejoras prácticas para optimizar la impartición del servicio 
de justicia, se debe implementar un sistema de evaluación de 
desempeño en forma permanente y no en forma periódica como 
se ha establecido en la Ley de Carrera Judicial. La Comisión 
encargada de evaluar el desempeño de los Jueces y elaborar el 
Cuadro de Méritos debe estar a cargo del Poder Judicial.
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En la evaluación del desempeño de los Jueces y la elaboración del 
cuadro de méritos se debe considerar los siguientes aspectos: las 
resoluciones finales emitidas por el Juez; la gestión del proceso; 
la celeridad y rendimiento; la organización del trabajo; las 
publicaciones jurídicas y temas afines; el desarrollo profesional 
durante el ejercicio de la función; la antigüedad y probidad del 
Magistrado; y, las sanciones y medidas disciplinarias.

En ese sentido, el Cuadro de Méritos debe servir para 
determinar el ascenso de los Jueces de carrera, el otorgamiento 
de promociones y beneficios que estimulen el buen desempeño 
en ejercicio de la función jurisdiccional.

Debe señalarse que la Comisión de Evaluación del Desempeño, 
encargada además de elaborar el Cuadro de Méritos de los Jueces, 
adscrita al Consejo Nacional de la Magistratura, conforme está 
prevista en la Ley de Carrera Judicial es inconstitucional, por 
cuanto el artículo 154º de la Constitución Política no le asigna esa 
competencia al Consejo Nacional de la Magistratura y vulnera 
la autonomía del Poder Judicial.
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EJE TEMÁTICO
ORALIDAD Y JUSTICIA VIRTUAL

TEMAS

1. DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO

Comisión 1
Coordinadores
• Héctor Lama More

Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima y Miembro 
del Consejo Ejecutivo del Centro de Investigaciones 
Judiciales

• Guillermo García Lizárraga
Vocal de la Corte Superior de Justicia Del Santa

Comisión 2
Coordinadores
• Edgardo Torres López

Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
• Jenny Pomalaza Casabona

Juez de la Corte Superior de Justicia de Loreto

2. DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A LA 
DESMATERIALIZACIÓN DEL PROCESO

Comisión 3
Coordinadores
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• William Quiroz Salazar
Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte

• Reynaldo Mendoza Marín
Vocal de la Corte Superior de Justicia de Apurímac

• Hugo Suero Ludeña
Gerente General del Poder Judicial

Comisión 4
Coordinadores
• Carlos Calderón Puertas

Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
• Víctor Arbulú Martínez

Juez de la Corte Superior de Justicia del Callao

3. DEL SISTEMA PROCESAL ESCRITO AL SISTEMA 
PROCESAL ORAL Y EL USO DEL EXPEDIENTE DIGITAL

Comisión 5
Coordinadores
• Robinson Gonzáles Campos

Vocal Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia
• Henry Huertas Sáenz

Juez de la Corte Superior de Justicia de Lima

Comisión 6
Coordinadores
• Duberli Rodríguez Tineo

Vocal Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia
• Wilfredo Carlos Ramos Pino

Juez de la Corte Superior de Justicia de Huánuco

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo social y el progreso tecnológico nos imponen la 
necesidad de ponernos a la par de sus exigencias, a fin de brindar 
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un servicio oportuno y de calidad. Ello conlleva a la implementación 
de mecanismos que dinamicen el proceso judicial y la interrelación 
entre los operadores jurídicos.

En ese sentido, en el presente eje temático se abordarán los temas: 
derecho, justicia y sociedad del conocimiento; de la notificación 
electrónica a la desmaterialización del proceso; y, del sistema pro-
cesal escrito al sistema procesal oral y el uso del expediente digi-
tal. Mediante su debate, los señores magistrados se centrarán en 
la importancia de contribuir con el desarrollo del conocimiento, su 
acceso y difusión a través de los recursos tecnológicos, así como la 
necesaria implementación de las medidas tendientes a viabilizar un 
servicio de administración de justicia acorde con los desafíos que la 
sociedad plantea.

CONCLUSIONES

1. Entendemos por sociedad de conocimiento, a una etapa del 
desarrollo de la humanidad, en la que el elemento principal es 
el conocimiento que se produce y se transmite a través de la 
tecnología. Asimismo, es una herramienta desarrollada por el 
hombre para incorporarla en la función jurisdiccional y de esta 
manera brindar una justicia oportuna, eficaz y transparente.

El Poder Judicial tiene una estrecha vinculación con la sociedad 
del conocimiento, en virtud a que brinda un servicio y genera 
información jurídica que se proyecta a la comunidad. El cono-
cimiento es poder y es un instrumento valioso para el cambio y 
el mejoramiento del servicio de la administración de justicia; y 
está llamado a ser el signo de poder del futuro en un esquema 
de economía globalizada, por ello debe procurarse que el Poder 
Judicial se integre a la sociedad del conocimiento lo más rápido 
posible no sólo para saber, sino para proponer esquemas y so-
luciones dentro del entorno de la administración de justicia, con 
el objeto de lograr el empoderamiento del conocimiento para, a 
través de ello, empoderarnos mejor como un Poder del Estado.
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En ese sentido, el Poder Judicial se viene integrando a la sociedad 
del conocimiento en materia jurídica, lo que permite un mejor 
aprovechamiento de la información que existe a nivel nacional 
e internacional, facilitando de esta forma, mejores y mayores 
elementos a los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional.

No debemos olvidar que la justicia debe estar orientada 
fundamentalmente a la defensa de la dignidad de las personas, 
con bases en principios éticos y jurídicos, para lo cual la 
tecnología es un instrumento y un medio indispensable, no un 
fin en si mismo. De este modo es necesaria una política integral 
de capacitación decisiva, en el uso de las nuevas tecnologías 
de la información a favor de todos los magistrados y personal 
jurisdiccional.

De este modo, se sugiere que en la Ley de Carrera Judicial y en las 
políticas jurisdiccionales de los órganos de gobierno del Poder 
Judicial se impulse la integración de la labor jurisdiccional en la 
sociedad de conocimiento en base a una intensiva capacitación 
e implementación de recursos tecnológicos a todas las sedes 
jurisdiccionales.

Asimismo, se acuerda que el Poder Judicial, como parte del Estado 
Peruano, debe establecer una política institucional tendiente 
a que todos los procesos judiciales se tramiten mediante un 
expediente virtual, siendo que la oralidad es el sistema procesal 
que más compatibiliza con el referido expediente.

De igual modo, el Poder Judicial debe permitir el acceso de medios 
personalizados, directos e inmediatos a las redes de información 
y conocimiento en asuntos jurídicos y jurisprudenciales, tanto a 
magistrados como a auxiliares jurisdiccionales, identificando de 
modo rápido (links) los lugares o sitios virtuales. Los órganos 
jurisdiccionales deben tener acceso a través de la informática 
a la jurisprudencia internacional de los distintos órganos o 
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tribunales internacionales de las que el Perú es parte, como es 
el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Corte Internacional Penal, entre otros; así como una difusión 
virtual ordenada y sistematizada de la jurisprudencia nacional 
no sólo de la Corte Suprema de Justicia, sino, además, de las 
diversas Salas Superiores del interior del país. Dicho acceso 
debe permitirse además a cualquier persona que lo requiera.

Debe incorporarse en el material accesible de modo directo a las 
bibliotecas virtuales –especialmente en materia jurídica– que en 
la actualidad existen, tanto a nivel nacional como internacional, 
que permitan no sólo el conocimiento del material bibliográfico, 
sino la lectura del mismo, así como debe facilitarse por la misma 
vía la relación bibliográfica de los textos que obran en la Biblioteca 
de la Corte Suprema, Corte Superior de Justicia de Lima y de 
las distintas Cortes Superiores y Centro de Investigaciones 
Judiciales, promoviendo la incorporación de textos en soporte 
virtual (digital). Además, debe establecerse por medios 
virtuales, vías de integración de magistrados de las diferentes 
Cortes Superiores de la República, a efecto del intercambio de 
experiencias para llevar adelante trabajos y proyectos conjuntos 
en busca de una buena marcha institucional.

También debe establecerse de modo ordenado y en virtud a 
programas previamente establecidos, convenios de cooperación 
institucional con universidades nacionales y extranjeras para 
capacitación por medios virtuales, así como establecer convenios 
de colaboración institucional con Poderes Judiciales de otros 
países a efecto de trabajar y elaborar proyectos conjuntos 
vinculados con el quehacer jurisdiccional.

El Poder Judicial deberá aprovechar mejor los recursos 
tecnológicos con los que se cuenta, ello a través de una debida 
planificación, la cual implica la capacitación para Magistrados y 
personal jurisdiccional e instalación de los programas necesarios. 
Asimismo, debe buscar los contenidos a los que acceda en la vía 
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virtual y que sean de calidad, seguros y que constituyan una 
fuente fiable.

Para lograr los objetivos antes señalados, no es necesario 
una reforma constitucional, siendo que el Poder Judicial está 
habilitado para hacer posible, mediante las directivas pertinentes 
de sus órganos de gobierno, el cambio del soporte papel a 
expediente virtual, al que puedan tener acceso las partes.

2. Se acordó proponer la modificación legislativa del artículo 163º 
del Código Procesal Civil a fin de establecer la obligatoriedad de 
la notificación judicial por vía electrónica. Ello en virtud de que 
el sistema de notificación judicial establece un mecanismo dual 
de notificación, electrónica (opcional) y notificación ordinaria 
mediante cédulas, con lo que se incrementa la labor del auxiliar 
jurisdiccional con el consiguiente retardo en el proceso de 
emplazamiento a los justiciables, por cuya razón se hace 
necesario que exista un sistema único de notificación obligatoria 
que garantice el debido proceso. Asimismo se recomienda que 
el Poder Judicial, en uso de su facultad legislativa, proponga las 
demás modificaciones normativas que posibiliten la viabilidad 
de la notificación electrónica en toda su amplitud, a fin de que 
se implemente en todos los distritos judiciales del Perú.

Bajo dicha orientación debe ejecutarse el proyecto de servicio 
de notificaciones electrónicas aprobado por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial por R.A. Nº 214-2008 del 30 de julio del año 
2008 en los 10 distritos judiciales; igualmente debe hacerse en 
forma gradual en los demás distritos judiciales. Ello ante la 
necesidad de modernizar el sistema judicial, fundamentalmente 
en las notificaciones electrónicas, siendo indispensable que el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial las implemente, a través de 
los órganos jurisdiccionales, de manera real y efectiva, a fin de 
que la administración de justicia sea eficaz, oportuna, eficiente y 
veraz; tomando en cuenta que en los demás distritos judiciales 
sea en forma gradual, de acuerdo a los recursos tecnológicos con 
los que cuente.
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Complementariamente a ello, se sugiere: a) Que el diligencia-
miento de exhortos de juzgado a juzgado y la comunicación al 
interior de los componentes del Poder Judicial, se realice por 
medios electrónicos; b) Que se establezca la obligatoriedad por 
parte de las entidades públicas para que señalen sus direcciones 
electrónicas a efectos de que se les notifique por dicho medio; c) 
Que el Estado implemente los mecanismos necesarios (cabinas 
virtuales a cargo del Ministerio de Justicia) que permita a las 
personas que se encuentren acogidas al auxilio judicial o que se 
encuentren bajo los supuestos de defensa no cautiva, acceder al 
sistema de notificaciones electrónicas.

De igual modo, se debe implementar un proyecto piloto de ex-
pediente virtual con el propósito de desmaterializar el proceso 
judicial, recomendándose que además del área penal (en que 
se viene aplicando parcialmente) se implemente en otras áreas 
de la administración de justicia. Asimismo, para que a la par se 
vaya estudiando la posibilidad de ir a la oralización de los pro-
cesos civiles, constitucionales y demás, en armonía con el nuevo 
proceso penal.

3. Es necesario la implementación del expediente digital por las 
siguientes razones: a) La sociedad en general se orienta hacia 
el uso de documentos electrónicos: vivimos en una sociedad de 
conocimiento; b) Permite que el Juez se concentre en su razón de 
ser: resolver los conflictos antes que conservar un expediente en 
formato papel; c) Para mejorar la gestión del despacho judicial, 
ahorrar los tiempos y economizar el trabajo judicial, mejorando 
la eficiencia y eficacia del servicio de administración de justicia; 
d) Permite almacenar más información en menos espacio; y, e) 
Como una forma de que el Poder Judicial se legitime frente a la 
sociedad, al ofrecer una manera moderna y rápida de atención 
al justiciable y de acceso a la información judicial, como una for-
ma de acceso a la justicia. Debe resaltarse que ya existen condi-
ciones para su implementación, asimismo, que existen experien-
cias en algunas Cortes Superiores que deben ser aprovechadas, 
a raíz de la implementación del Código Procesal Penal.
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Para implementar el expediente digital, se necesita incidir en 
aspectos de recursos humanos, financieros, tecnológicos y 
buenas prácticas por parte de los usuarios del sistema; es decir, 
es necesario que el personal tenga el debido conocimiento 
en la digitalización de la labor judicial, llámese audiencias, 
resoluciones, notificaciones y otros actos procesales propios de 
la administración de justicia. El mayor problema lo constituye el 
recurso financiero, por sus falencias, limitaciones y dependencia 
del poder político; pues esta reforma requiere de recursos para 
cubrir los costos que demanda su implementación. 

En ese sentido, y a fin de lograr su implementación se requieren 
decisiones y planes que pueden ser catalogados como de corto, 
mediano y largo plazo, estos son: 

A corto plazo: Cambio de cultura en los operadores de derecho, 
adecuada capacitación y difusión de las bondades del expediente 
digital; introducción a gran escala de los formatos para demandas 
y otros tipos de solicitudes; equipamiento logístico adecuado 
y presupuesto suficiente; la implementación de un plan piloto 
para la digitalización de ciertos procesos (alimentos, ejecutivos); 
la implementación de sistemas de almacenamiento tecnológico 
de documentos (ATD) a través de la Gerencia General; y, la 
promoción de una entidad estatal de Registro de Firma Digital. 

A mediano plazo: La interconexión de las dependencias judiciales 
con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, así como la 
implementación del expediente digital en materia penal.

A largo plazo: La creación del Sistema Único de Expediente 
Digital para todos los procesos, con normatividad adecuada.
 
Asimismo, en cuanto a aspectos más técnicos, se requiere la 
implementación de equipos informáticos idóneos (en donde no 
los haya); scanners; Internet, intranet y red; programas amigables 
(simples), seguros y adecuados a los procesos; impresoras; 
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establecer, diferenciar y reconocer los diferentes procedimientos 
informáticos; sistemas de respaldo adecuados y seguros; 
seguridad para todo el sistema; sistemas de reproducción de 
audio y video; formatos; y, energía eléctrica en los locales donde 
no lo hubiere. De igual modo, estimamos que se requiere un 
marco normativo a nivel interno en el Poder Judicial, como son 
los Reglamentos para la Gestión de la Información.

Si bien el sistema oral no es indispensable para la implemen-
tación del expediente digital, ocurre que su diseño facilita de 
manera más abreviada e integral la posibilidad de digitalizar la 
información que surge de la actividad judicial. Si bien otros sis-
temas procesales, como los que se aplican en las áreas de familia 
y laboral, pudieran no adoptarse de inicio, la digitalización es 
una necesidad de la realidad moderna; pensar lo contrario sig-
nifica alejarse de la realidad y de los criterios de globalización 
que también han afectado el trabajo judicial.

Por ello se sugiere que en todos los procesos se tienda hacia 
un sistema oral y que el Poder Judicial ejecute las acciones 
necesarias para ello. Sería pertinente iniciar con la digitalización 
de las audiencias y las sentencias de modo inmediato, para 
encaminarnos hacia el expediente digital. Existe un marco 
normativo en el artículo 172º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial que puede ser usado por los órganos de gobierno del 
Poder Judicial para implementar el expediente digital por 
parte de los órganos de gobierno sin esperar modificaciones 
normativas en los códigos procesales. 

Asimismo, es necesario incidir en la capacitación de los Jueces 
y demás integrantes del Poder Judicial para la implementación 
del expediente digital, la misma que debe estar orientada a dos 
aspectos: a) El referido al conocimiento por adquirir, es decir, 
que se brinde información no sólo a Magistrados y Auxiliares 
Jurisdiccionales, sino también a todos aquellos que integran el 
sistema de administración de justicia incluido los usuarios, a fin 
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de que conozcan las bondades y ventajas del uso del sistema 
digital, por tanto, esa capacitación tiene que implicar acceso 
fácil y rápido a las nuevas tecnologías; y, b) La capacitación 
tiene que implicar una llamada a la “sensibilización”, que 
debe comprender no sólo el convencimiento de que se requiere 
la nueva tecnología digital, sino además, que el tema está 
relacionado al mejoramiento de nuestras capacidades, que se 
refieren al mejor uso de la palabra y del pensamiento, ya que 
en un sistema oral se resuelve en el momento, y por tanto, 
el Magistrado tiene que estar preparado para fundamentar 
su decisión en público y frente a los justiciables, tanto con 
fundamentos de hecho y derecho; mientras que los litigantes 
–específicamente los abogados– requieren de la oratoria y de una 
adecuada capacidad de síntesis para sustentar sus posiciones. 
Entonces, la capacitación es mucho mas amplia que el concepto 
material que ello implica, es decir, no sólo se trata de asimilar 
conocimientos sino de mejorar y maximizar nuestras aptitudes 
para adaptarnos al nuevo sistema digital. 
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EJE TEMÁTICO
RELACIONES PODER JUDICIAL – TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL

TEMAS

1. PRECEDENTES VINCULANTES E INDEPENDENCIA DEL 
JUEZ

Comisión 1
Coordinadores
• Eloy Espinosa-Saldaña Barrera

Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder 
Judicial

• Gilberto Vigo Saldaña
Vocal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca

Comisión 2
Coordinadores
• Enrique Rodas Ramírez

Consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
• Carlos Ventura Cueva

Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima

2. PROCESO COMPETENCIAL Y EL RESPETO A LA COSA 
JUZGADA

Comisión 3
Coordinadores
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• Róger Ferreira Vildozola
Vocal Supremo Provisional

• Víctor Roberto Obando Blanco
Juez de la Corte Superior de Justicia del Callao

Comisión 4
Coordinadores
• César Hinostroza Pariachi

Vocal de la Corte Superior de Justicia del Callao
• Benito Paredes Bedregal

Vocal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
• Helder Domínguez Haro

Director del Centro de Investigaciones Judiciales

3. MARGEN CONSTITUCIONAL DE ACCIÓN DEL JUEZ EN 
EL EJERCICIO DE CONTROL DIFUSO

Comisión 5
Coordinadores
• Omar Toledo Toribio

Vocal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
• Miguel Mendiburu Mendocilla

Vocal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

Comisión 6
Coordinadores
• Jacinto Julio Rodríguez Mendoza

Vocal Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia
• Francisco Carreón Romero

Vocal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

JUSTIFICACIÓN

En nuestro sistema jurídico, el control de la constitucionalidad  
de la ley ha sido confiado tanto al Tribunal Constitucional como 
al Poder Judicial, distinguiéndose en los efectos que atribuyen a 
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sus decisiones: de alcance general, en el primer caso; y de alcance 
particular en el segundo caso. El inconveniente se viene presentando 
cuando la validez de una ley es resuelta en forma distinta por 
ambos órganos, así como cuando el Tribunal Constitucional revisa 
la constitucionalidad de los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, 
cuando ésta tiene la calidad de cosa juzgada.

En ese sentido, en el presente eje temático los señores magistrados 
abordan los temas: precedentes vinculantes e independencia del 
Juez; proceso competencial y respeto a la cosa juzgada; y, margen 
constitucional de acción del Juez en el ejercicio del control difuso. 
Con ello se pretende transmitir el pensar de este Poder del Estado 
respecto a los inconvenientes surgidos al verse trastocada su 
autonomía e independencia.

CONCLUSIONES

1. Se reconoce la importancia que tiene la labor del Tribunal 
Constitucional en el ordenamiento jurídico peruano, y se 
considera que el precedente vinculante en abstracto, no 
necesariamente afecta la independencia del Juez ni la autonomía 
del Poder Judicial. Sin embargo, lamentablemente se han dado 
casos en los que en concreto sí se ha afectado la independencia 
del Juez y aún la propia autonomía del Poder Judicial, por lo 
que expresamos nuestro rechazo a ello.

Se considera que los Jueces sí pueden, en un caso concreto, 
apartarse o no aplicar un precedente vinculante, siempre que 
motiven suficiente y expresamente su decisión. Asimismo, se 
propone la implementación urgente, cuando la carga procesal 
lo justifique, de Salas y Juzgados Especializados en Derecho 
Constitucional.

Expresamos la preocupación por el riesgo que significa la 
contradicción que se aprecia entre algunos de los propios 
precedentes del Tribunal Constitucional, lo que no contribuye al 
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fortalecimiento del Estado democrático de derecho, que desde 
el Poder Judicial estamos empeñados a alcanzar.

2. La sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el Expediente 
Nº 006-2006-PC-TC, vulnera claramente el instituto de la Cosa 
Juzgada como garantía de la seguridad jurídica a nivel del orden 
constitucional, al haber anulado resoluciones judiciales firmes, 
haciendo uso indebido del artículo 113º del Código Procesal 
Constitucional que se refiere a los actos administrativos viciados 
de incompetencia más no a actos jurisdiccionales.

El Tribunal Constitucional se ha excedido en sus funciones y 
desnaturalizado el proceso competencial, dado que éste no es la 
vía idónea para anular resoluciones judiciales, aún cuando éstas 
vulneren derechos fundamentales o no respeten los precedentes 
vinculantes, ya que para ello existen vías procesales idóneas y 
pertinentes como el amparo contra amparo o la nulidad de la 
cosa juzgada fraudulenta, si fuera el caso.

El proceso competencial es un proceso constitucional de orden 
abstracto y en instancia única de competencia exclusiva del 
Tribunal Constitucional, cuya finalidad es resolver el conflicto 
de competencias entre los órganos constitucionales autónomos, 
Poderes del Estado y gobiernos locales y regionales, que ejercen 
una porción del poder. Resuelve en su caso sobre las situaciones 
jurídicas que tienen que ver con actos administrativos. El propio 
Tribunal Constitucional ha reconocido la improcedencia para que 
vía proceso competencial se obtenga la nulidad de resoluciones 
judiciales, fallo emitido en el proceso competencial iniciado por 
el Ministerio de la Producción contra el Poder Judicial

Las resoluciones del Poder Judicial no invaden temas que le 
competen a otros poderes del Estado, lo que no significa que 
entremos en conflicto de competencia, puesto que las decisiones 
jurisdiccionales del Poder Judicial están referidas a la solución 
de conflictos interpartes con observancia del debido proceso 
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y cumplimiento de normas legales por parte de la autoridad 
administrativa en su fin de control de la legalidad, mas no así en 
cuanto a la competencia que a ésta concierne.

La sentencia del Tribunal Constitucional antes referida, 
vulnera derechos fundamentales de los sujetos procesales que 
han intervenido en los procesos de Amparo y Cumplimiento 
cuyas resoluciones han sido declaradas nulas por el Tribunal 
Constitucional, afectándose, entre otros, el derecho de defensa 
y el de contradicción, ya que nunca fueron citados ni oídos 
en juicio. Asimismo, dicha sentencia se ha avocado a causas 
pendientes ante el órgano jurisdiccional, al haber dejado 
sin efecto sentencias de dos instancias inferiores que están 
pendientes de resolución en la Sala de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Suprema, vía consulta, vulnerando así el 
artículo 139º inciso 2 de la Constitución.

La orden contenida en la sentencia competencial para que la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema absuelva vía 
consulta sentencias que han pasado a autoridad de Cosa Juzgada 
muchos años antes de la emisión de sus precedentes, representa 
un mandato fuera del contexto de la Constitución y de la ley, 
pues hasta la modificación del artículo 3º del Código Procesal 
Constitucional, no existía el trámite de consulta de sentencias 
emitidas en procesos constitucionales, pues constituían Cosa 
Juzgada conforme a la Ley 23506 y a la anterior Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional.

El Poder Judicial emplaza al Tribunal Constitucional para que 
auto limite o auto controle sus decisiones, ya que puede afectar 
la competencia del Poder Judicial, generando inestabilidad 
jurídica en un Estado Constitucional de Derecho.

En ese sentido, se propone una reforma legislativa para modificar 
el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional a fin de que permita a los órganos jurisdiccionales 
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del Poder Judicial se aparten del precedente constitucional 
realizando una debida motivación, para no limitar su función 
creadora de derecho. 

3. La facultad de ejercer control difuso conforme a lo previsto en 
el artículo 138º de la Constitución Política debería ser ejercida 
sólo por el Poder Judicial, por lo que extender esta facultad a 
otros órganos administrativos y arbitrales sería desnaturalizar 
la figura. Ello, porque no se puede sustraer la atribución 
constitucional del control difuso de aquel Poder del Estado que 
tiene en forma exclusiva y excluyente esa atribución, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 138º y 51º de la Constitución 
Política; porque ejercer control difuso es un acto complejo para 
lo cual sólo los Jueces están preparados, dado que efectúan 
primero una labor de interpretación conforme a la Constitución 
para verificar la compatibilidad de la norma legal con aquella; 
y, porque si bien es cierto que el Tribunal Constitucional en el 
Expediente Nº 3741-2004-AA/TC ha establecido que los órganos 
administrativos de carácter colegiado tienen facultades de 
control difuso, consideramos que dicha posición afecta el texto 
expreso de la Constitución, no constituyendo precedente porque 
no guarda los requisitos que el mismo Tribunal Constitucional 
ha establecido para tener esa calidad, esto es, que se encuentre 
directamente vinculada al caso concreto y sea necesaria para 
resolver dicho caso.

Asimismo, el único límite para el ejercicio de la facultad de 
control difuso lo constituye la Constitución. En ese sentido, 
se propone la modificación del artículo 6 del Código Procesal 
Constitucional. 

Debe tenerse presente que, conforme a su naturaleza jurídica, 
el Tribunal Constitucional efectúa control concentrado de la 
constitucionalidad, mientras que el Juez ordinario efectúa 
control difuso de la Constitución. En el primer caso, el 
Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una 
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norma o ratifica su constitucionalidad con efectos erga omnes, 
mientras que el Juez ordinario efectúa control difuso y declara 
inaplicable una ley para un caso concreto. Una norma validada 
constitucionalmente constituye doctrina jurisprudencial y 
no obliga al Juez a su cumplimiento, por cuanto éste tiene la 
facultad de control difuso.

De otro lado, cuando un órgano jurisdiccional efectúa control 
difuso, dicha resolución debe ser elevada en consulta ante la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema; ello, porque 
por mandato de la Constitución es el Poder Judicial quien está 
autorizado para ejercer el control constitucional de las leyes 
en su aplicación al caso concreto; en consecuencia, su ejercicio 
corresponde ser controlado por el órgano de grado superior en 
sede judicial, en aplicación del principio constitucional de doble 
instancia y dado que ese control no es de carácter abstracto ni 
general; porque de aceptarse que la consulta sea absuelta por el 
Tribunal Constitucional se estaría asimilando el control al sistema 
concentrado; porque la absolución de la consulta fortalece la 
competencia en la defensa de la supremacía de la Constitución 
y de la tutela de los derechos constitucionales de las Salas de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema; y, porque 
constituye una defensa de los fueros del Poder Judicial debido 
a que, siendo un caso justiciable, debe ser resuelto por el propio 
órgano jurisdiccional.





ACTA DE LA 
DECLARACIÓN DE AREQUIPA
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DECLARACIÓN DE AREQUIPA

Los señores magistrados y servidores del Poder Judicial, 
participantes en el Segundo Congreso Nacional de Magistrados del 
Poder Judicial, realizado en la ciudad de Arequipa, del 6 al 8 de 
noviembre de 2008, expresamos a la opinión pública:

PRIMERO: Respaldar las acciones realizadas por la Presidencia del 
Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el marco 
del proceso de reforma judicial y de la implementación del nuevo 
Código Procesal Penal.

SEGUNDO: Luchar por el respeto de la autonomía del Poder 
Judicial e independencia de los magistrados en el ejercicio de su 
función jurisdiccional.

TERCERO: Apoyar el Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de la República respecto a la Ley de Carrera Judicial. La 
magistratura no se opone a la evaluación con fines de superación y 
capacitación, por el contrario ha contribuido a crear espacios para 
su debate y aplicación, dentro del respeto a los principios y valores 
constitucionales.

CUARTO: Reconocer la importancia y necesidad de continuar 
aplicando políticas de implementación de la tecnología en la 
judicatura nacional, que permitan en un futuro próximo adoptar 
la oralidad en todo tipo de procesos judiciales, dentro del marco de 
nuestra inserción en la sociedad del conocimiento.
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QUINTO: Apoyar la implementación de un diseño de Despacho 
Judicial con separación de las funciones administrativas y 
Jurisdiccionales, utilizando para ello infraestructura y medios 
tecnológicos adecuados.

SEXTO: Ratificar el acuerdo de institucionalización de los Congresos 
Nacionales de Magistrados. En ese sentido, se deberán realizar las 
acciones necesarias para asegurar la efectividad de un próximo III 
Congreso Nacional de judicatura peruana.

SÉPTIMO: Felicitar a los máximos órganos de gobierno del Poder 
Judicial y a la Comisión Organizadora de este evento, por el éxito 
del II Congreso Nacional de Magistrados.

OCTAVO: Saludar a la muy noble y muy leal ciudad de Arequipa, 
sede de este II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial, 
por su cálida acogida.

NOVENO: Reconocer la importancia de afirmar una cultura 
organizacional del Poder Judicial y dentro de ello saludar la creación 
del Himno del Poder Judicial, recientemente aprobado, aporte 
valioso que los magistrados felicitan.

DÉCIMO: Afirmar nuestro compromiso categórico de ejercer la 
magistratura con imparcialidad y respeto a la Constitución, en aras 
del desarrollo del país.

Arequipa, 08 de noviembre de 2008.

Firmas.

Acta de la Declaración de Arequipa



DISCURSO DE CLAUSURA





II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 207

FRANCISCO A. TÁVARA CÓRDOVA
Presidente de la Corte Suprema de Justicia

 de la República (2007-2008)

PALABRAS DE CLAUSURA DEL II CONGRESO 
NACIONAL DE MAGISTRADOS DEL PODER 

JUDICIAL

Yo, los felicito a todos por la estoica resistencia de estos tres días 
de trabajo y hoy sobre todo, debido a la complejidad de los temas 
que hemos tratado. Se incluyó el tema del Régimen Disciplinario a 
pedido de quien les habla por la trascendencia del mismo, tema que 
además debe estar presente en cualquier congreso de abogados; al 
respecto debe tenerse en cuenta que existe un artículo expreso en la 
actual Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que no hay 
sanción por razón de criterio. 

Tenemos un Poder Judicial que todavía está madurando, es 
necesario el control, se debe hacer más control preventivo y evitar 
algunos excesos, que si bien han sido corregidos por el Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial, han preocupado a la judicatura nacional. 
Es el momento de dar un giro al timón, por supuesto no en caso de 
flagrancia donde sí se debe ser drástico.

Creo que la Oficina de Control de la Magistratura debe inspi-
rar el respeto de la magistratura pero no el temor de la magistra-
tura. ¿es necesario el control?... Sí, es necesario el control; ¿existen 
actos de inconducta funcional?... Sí, los hay; pero son hechos aisla-
dos. Siempre he conversado con la prensa cuando quiere presen-



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial208

Discurso de clausura

tarse al Poder Judicial como un ente con presencia de corrupción 
institucionalizada, eso es falso; por eso es que por ejemplo hemos 
implementado el Premio a la Excelencia Judicial, para que sea el 
propio Poder Judicial quien reconozca a sus buenos magistrados. 
Hay magistrados y son la mayoría, que trabajan nueve, diez o doce 
horas diarias sin que se les reconozca nada, pues de fuera nunca se 
reconoce el trabajo complejo de los magistrados, entonces ahora no-
sotros vamos a reconocer el trabajo de los buenos magistrados y de 
los buenos trabajadores del Poder Judicial que son la mayoría.

Por dichos motivos, es que se implementó el Congreso Nacio-
nal de Magistrados, luego de ciento ochenta y seis años de vida re-
publicana, y es que el Primer Congreso se llevó a cabo el año pasa-
do, para estar aquí en un plano de horizontalidad, Corte Suprema, 
Cortes Superiores, Jueces de Paz y los hermanos de la Justicia de 
Paz No Letrada, para discutir estos problemas, para intercambiar 
ideas, con respeto, con altura, en busca de soluciones, no de benefi-
cio para la judicatura sino —siendo el pueblo nuestra preocupación 
fundamental— para reconciliar a la justicia con el pueblo, amigos 
míos.

En el almuerzo que tuvimos, estuvo presente esa expresión li-
teraria de dos colegas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
el doctor José Arce y la doctora Sandra Lazo, con lindas interven-
ciones artísticas, y luego, nuestro colega y amigo el doctor Robin-
son Gonzáles interpretando unas canciones. Yo creo, por ejemplo, 
que estos magistrados que he mencionado, son candidatos natura-
les para participar en cualquier evento en el fututo, porque es im-
portantísimo que cualquier abogado y magistrado cultive alguna 
expresión literaria o artística, sea la poesía, el canto, la danza, etc. 
Creo que el cultivar el arte en cualquiera de sus expresiones desde 
ya es una manifestación palmaria de sensibilidad, la que debe ser 
una característica fundamental del magistrado y del abogado, lo 
cual contribuye a su formación integral. Sé que en todas las Cortes 
Superiores del país hay colegas y trabajadores que cultivan el arte 
y eso será un reto en las futuras gestiones; por qué no incluir en un 
rubro de estos Congresos Nacionales de Magistrados el cultivo del 
arte, ésta es una sugerencia a las futuras gestiones.
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Discurso de clausura

Hermanos Jueces y Juezas, como dijo José Ángel Buesa, ese 
gran poeta cubano, “les digo adiós y acaso los quiero todavía, yo 
nunca los voy a olvidar, no sé si trabajé mucho o amé mucho” 
—dice el poeta— “o si trabajé poco, pero si sé que nunca volveré a 
trabajar así”. Estamos a portas de la elección de nuevos presidentes 
de Cortes Superiores y de nuevo Presidente de la Corte Suprema, 
voy a reiterar lo que dije anoche en una ceremonia en el Colegio de 
Abogados de Arequipa, porque aquí están los trescientos o cuatro-
cientos magistrados que participan en este encuentro, más que todo 
de confraternidad de la magistratura peruana. 

Nunca el Poder Judicial se ha puesto de pie como en estos úl-
timos años para discutir, para impulsar la reforma. Sería mezqui-
no quien pueda afirmar que estamos defendiendo el statu quo, en 
absoluto. No solamente hay voluntad manifiesta de transformar 
al Poder Judicial y de ponerlo al servicio del pueblo, hay ejemplos 
concretos, actos concretos, ahí está el nuevo Código Procesal Penal 
que es una revolución judicial en el buen sentido de la palabra. Y 
en otras áreas tenemos mucho que mostrar del Poder Judicial. De 
repente es una debilidad de este Poder del Estado el no saber mos-
trar ante la opinión pública lo mucho que tiene, como el trabajo de 
la Sala Nacional, de las Salas Anticorrupción, en el que se tiene un 
proceso ejemplar que se está siguiendo contra el ex presidente Al-
berto Fujimori, que motiva la presencia de observadores nacionales 
e internacionales, quienes se van reconociendo las bondades, el res-
peto a la garantía del debido proceso y la publicidad plena.

Tenemos, desde el Poder Judicial, que pedir el respeto a la de-
cisión jurisdiccional, al momento en que se expide una sentencia, 
sea cual fuere el sentido de la decisión. Se debe resistir las presiones 
mediáticas y las de la parte que no esté de acuerdo con esa decisión 
jurisdiccional, pues ésta cuenta con el medio impugnatorio corres-
pondiente. Tenemos que seguir apoyando a esa Sala, tenemos que 
apoyar a nuestros presidentes de Cortes Superiores.

Tenemos que seguir impulsando este movimiento que no lo 
detiene nadie, y en la Corte Suprema, tenemos que apoyar también 
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Discurso de clausura

a quien resulte elegido como nuevo Presidente de la Corte Supre-
ma, que yo digo que más que un cargo es una carga, esto en el buen 
sentido de la palabra; y me quedo en la Corte Suprema para apoyar 
al nuevo presidente y para aportar todo este bagaje de experiencia 
valiosa que da dos años de trabajar intensamente, para que el nuevo 
presidente lo haga mejor que yo, en buena hora y así quisiera que 
piensen todos y cada uno de los magistrados que están aquí.

A los amigos de la Oficina de Control de la Magistratura, to-
men las cosas con tranquilidad, todos van a volver a hacer labor 
jurisdiccional, piensen ustedes con esa mentalidad, cuando expidan 
sus sentencias en lo jurisdiccional cómo serían evaluados, hay que 
actuar con mesura, con ponderación. Se debe ser tajante con la co-
rrupción, los diarios dan cuenta de los operativos realizados por la 
OCMA en casos de corrupción, pues hay que ser drásticos, tajantes 
y si es necesario dictar la medida de abstención y la consecuente 
propuesta de destitución, pero no en casos discutibles o que requie-
ra mayor investigación, para evitar excesos.

Asimismo, tengo que felicitar merecidamente a la Comisión 
Organizadora de este evento, presidida por el señor Antonio Paja-
res Paredes e integrada por el señor Javier Román Santisteban, el 
doctor Walter Cotrina, quienes quedan comprometidos para seguir 
impulsando estos encuentros, y a todos y cada uno de quienes inte-
graron la Comisión Organizadora. 

Amigos míos, no les digo adiós, espero que el próximo año 
estando en la base, me inviten a participar del Tercer Congreso Na-
cional de Magistrados, un abrazo para todos ustedes y declaro clau-
surado este Congreso.

 

Muchas gracias

Arequipa, 08 de noviembre de 2008.
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II Congreso Nacional de 
Magistrados del Poder Judicial

(Arequipa 6, 7 y 8 de noviembre)

INSTRUCTIVO

PARTE GENERAL

1. Los participantes deberán asistir obligatoriamente y en forma 
puntual a cada una de las sesiones conforme a los horarios 
establecidos en el programa.

2. Los participantes deberán estar a la hora indicada para 
abordar el ómnibus oficial que los trasladará de sus respectivos 
alojamientos a la sede del Centro de Convenciones Cerro 
Juli, para evitar retardo e inconvenientes en el inicio de las 
exposiciones y Comisiones de Trabajo.

3. Durante el desarrollo de las Exposiciones y Comisiones de 
Trabajo del Congreso, los participantes deberán portar su 
credencial del evento y mantener los teléfonos celulares 
apagados.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

4. El Congreso se desarrollará durante 03 días y cada día en 03 
etapas.

5. Las etapas consideradas son :
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 a. La Primera Etapa consiste en participar de las Exposiciones, 
a cargo de reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, 
las mismas que junto con el material de trabajo, servirán 
como insumo para los debates en las respectivas Comisiones 
de Trabajo.

 b. La Segunda Etapa consiste en participar en las Comisiones 
de Trabajo debidamente conformadas y que han sido 
anticipadamente publicadas en la Pagina Web del Poder 
Judicial, a las cuales podrán inscribirse los invitados al 
evento. Dicha información obra anexada a las Carpetas.

 c. La Tercera Etapa consiste en exponer ante el Plenario las 
conclusiones logradas en cada una de las Comisiones de 
Trabajo.

6. Los participantes encontrarán en su carpeta de materiales de 
trabajo y lectura, los números que los asigna a la(s) Comisión(es) 
de Trabajo.

7. Cada Comisión de Trabajo cuenta con Coordinadores, quienes 
tendrán a cargo su conducción y aportan con su especialidad 
sobre cada eje temático del Congreso.

8. Los participantes de cada Comisión de Trabajo, deberán llevar 
sus propuestas para el debate de cada una de ellas y serán 
expuestas en el tiempo establecido por los Coordinadores.

9. Al finalizar los debates de las Comisiones de Trabajo, se elegirá 
entre los integrantes, a un representante, quien sustentará las 
conclusiones ante el Plenario.

Pautas metodológicas



PROGRAMA
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PROGRAMA DEL 
II CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS 

DEL PODER JUDICIAL

Jueves 6 de noviembre de 2008

Inauguración

08:00 – 08:30 Registro de asistencia, acreditación y entrega de 
materiales.

08:30 – 08:45 Saludo del Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, Dr. David Dongo Ortega.

08:45 – 09:00 Palabras del Presidente de la Comisión Organizadora, 
Dr. Antonio Pajares Paredes, Vocal Supremo y Miembro 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

09:00 – 09:15 Inauguración por el Presidente del Poder Judicial y 
de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Francisco Távara 
Córdova.

09:15 – 09:30 Fotografía Oficial.

Exposiciones

NUEVO DESPACHO JUDICIAL 

09:30 – 10:00 MODELOS DE DESPACHO JUDICIAL: SUS 
FINALIDADES – ADMINISTRACIÓN Y CARGA 
PROCESAL.
Dr. Luis Guillermo Rivas ( Costa Rica) 
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Programación

10:00 – 10:30 DIFERENCIAS ENTRE GERENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN DE DESPACHO – RECURSOS 
HUMANOS Y MATERIALES SOBRE BUENA 
GESTIÓN.
Lic. Martha Asch Corrales (Costa Rica)

10:30 – 11:00 Rueda de Preguntas.

11:00 – 11:30 Intermedio – Café.

ESTATUTO DEL JUEZ Y LEY DE CARRERA JUDICIAL

11:30 – 12:00 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y RATIFICACION 
JUDICIAL
Dr. Gorki Gonzáles Mantilla (Perú)

12:00 – 12:30 RÉGIMEN REMUNERATIVO Y PREVISIONAL – 
RÉGIMEN DE MERITOCRACIA
Dr. José Roldán Xopa (México)

12:30 – 13:00 Rueda de Preguntas

Trabajo en Comisiones

15:00 – 17:20 Disertación de Coordinadores en cada Comisión:
• Nuevo Despacho Judicial 
• Estatuto del Juez y Ley de Carrera Judicial

15:50 – 17:00 Sesiones de Trabajo y Conclusiones por cada 
Comisión
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Programación

Viernes 7 de noviembre de 2008
Exposiciones

ORALIDAD Y JUSTICIA VIRTUAL

08:00 – 08:30 Registro de Asistencia. 

08:30 – 09:00 DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO.
Dr. Juan Lagomarsino (Argentina)

09:00 – 09:30 DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A LA 
DESMATERIALIZACIÓN DEL PROCESO.
Dr. Emilio Iván Elgueta Torres (Chile)

09:30 – 10:00 DEL SISTEMA PROCESAL ESCRITO AL SISTEMA 
PROCESAL ORAL Y EL USO DEL EXPEDIENTE 
DIGITAL.
Dr. Ángel Fernando Valenzuela Gonzáles (Chile)

10:00 – 10:30 Ronda de Preguntas.

10:30 – 11:00 Intermedio Café.

Trabajo en Comisiones

11:00 – 13:00 Disertación de Coordinadores en cada Comisión:
• Oralidad y Justicia Virtual

13:00 – 13:30 Conclusiones

15:00 – 18:00 Plenario: 
•   Nuevo Despacho Judicial.
•   Estatuto del Juez y Ley de Carrera Judicial.
•   Oralidad y Justicia Virtual.
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Programación

Sábado 8 de noviembre de 2008
Exposiciones

RELACIONES PODER JUDICIAL – TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

08:00 – 08:10 Registro de Asistencia

08:10 – 08:40 PRECEDENTES VINCULANTES E INDEPENDECIA 
DEL JUEZ
Dr. Juan Monroy Gálvez (Perú)

08:40 – 09:10 PROCESO COMPETENCIAL Y EL RESPETO A LA 
COSA JUZGADA – MARGEN CONSTITUCIONAL 
DE ACCIÓN DEL JUEZ EN EL EJERCICIO DEL 
CONTROL DIFUSO.
Dr. Francisco Eguiguren Praeli (Perú).

09:10 – 09:40 Rueda de Preguntas.

09:40 – 10:00 Intermedio – Café 

Trabajo en Comisiones

10:00 – 11:30 Disertación de Coordinadores en cada Comisión y 
Trabajo en Comisiones.
• Relaciones Poder Judicial – Tribunal 

Constitucional.

11:30 – 12:00 Conclusiones.

12:00 – 13:00 Plenario:
•   Relaciones Poder Judicial - Tribunal Constitucional
Sub Tema: 
•   Cultura Organizacional del Poder Judicial.

13:00 – 13:30 DISCURSO DE CLAUSURA
Dr. Francisco Távara Córdova
Presidente del Poder Judicial.



COORDINADORES
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LISTA DE COORDINADORES

1. Arbulú Martínez, Víctor
2. Arias Lazarte, Carlos
3. Bustamante Zegarra, Ramiro
4. Calderón Puertas, Carlos Alberto
5. Campos Salazar, Rigoberto Arturo
6. Cárdenas Falcón, Wilda
7. Carreón Romero, Francisco
8. Castañeda Serrano, César 
9. Cotrina Miñano, Walter
10. Chávez Martos, Antonio
11. Domínguez Haro, Helder
12. Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy
13. Ferreira Vildózola, Róger
14. García Lizárraga, Guillermo
15. Gonzáles Campos, Robinson
16. Hinostroza Pariachi, César
17. Huertas Sáenz, Henry
18. Lama More, Héctor
19. Lau Deza, ana Patricia
20. Layme Yépez, Hernán
21. Mendiburú Mendocilla, Miguel
22. Mendoza Marín, Reynaldo 
23. Miranda Canales, Manuel
24. Obando Blanco, Víctor Roberto
25. Padilla Martos, Tomás
26. Paredes Bedregal, Benito
27. Pomalaza Casabona, Jenny
28. Quiroz Salazar, William
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29. Ramos Pino, Wilfredo Carlos
30. Rodríguez Mendoza, Jacinto Julio
31. Rodríguez Tineo, Duberli
32. Rodas Ramírez, Enrique 
33. Salas Villalobos, Sergio
34. Solís Espinoza, Jorge
35. Suero Ludeña, Hugo
36. Tambini Vivas, Lilliam
37. Toledo Toribio, Omar
38. Torres López, Edgardo
39. Vásquez Barrantes, Carmen
40. Ventura Cueva, Carlos
41. Vigo Saldaña, Gilberto
42. Villa Stein, Javier
43. Vizcarra Tinedo, Williams
44. Yaya Zumaeta, Ulises

Coordinadores



PARTICIPANTES
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LISTA DE PARTICIPANTES 
POR DISTRITO JUDICIAL*

Amazonas:
• Víctor Manuel Minchán Vargas (Presidente)
• Esperanza Tafur Gupioc (Vocal Superior)
• José Manuel Romero Viena (Juez Mixto)
• José Alfredo Gastelo Benavides (Juez de Paz Letrado)
• Carmen Antonio Mas Culqui (Juez de Paz)
• Mercedes Pilco Maslucán (Trabajadora Jurisdiccional)

Ancash:
• José Flores Valcárcel (Presidente)
• Julio César Amaro Trujillo (Vocal Superior)
• Betty Elvira Tinoco Huayaney (Juez Mixto)
• Maria Magdalena Salazar Soto (Juez de Paz Letrado)
• Vidal Mendoza Huaranga (Juez de Paz)
• Janett Haiklia Pineda Huayaney (Trabajadora Jurisdiccional)

Apurímac:
• Jovito Salazar Oré (Presidente)
• Eli Alarcón Altamirano (Vocal Superior)
• Franklin Ascue Humpiri (Juez Especializado)
• Oscar Alvarado Cornejo (Juez de Paz Letrado)
• Benigna Céspedes Orosco (Juez de Paz)
• Victor Casorla Huallpa (Trabajadora Jurisdiccional)

* Es de precisar que además de la lista oficial asintieron un mayor número de magistrados de 
todo el país en calidad de invitados, con voz y sin voto.
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Participantes

Arequipa:
• David Fernando Dongo Ortega (Presidente)
• Miguel Ricardo Castañeda Moya (Vocal Superior)
• Edgar Pineda Gamarra (Juez Especializado)
• José Luis Vilca C. (Juez de Paz Letrado)
• Arnaldo Lazo Mita (Juez de Paz)
• Zoilo Alcides Chávez M. (Trabajador Jurisdiccionial)

Ayacucho:
• José Manuel Córdova Ramos (Presidente)
• Marcial Jará Huayta (Vocal Superior)
• Toribio Inocencio Veja Fajardo (Juez Mixto)
• Mabilo Zósimo Valdivia Acevedo (Juez de Paz Letrado)
• Albina Elsa TAlavera Ore (Juez de Paz)
• Richar Jürgen Cabrera Bellido (Trabajador Jurisdiccional)

Cajamarca:
• Fernanda E. Bazán Sánchez (Presidenta)
• Luis Almicar Ruiz Vigo (Vocal Superior)
• Vicente Flores Arrascue (Juez Especializado)
• Elmer Rodríguez Portal (Juez de Paz Letrado)
• José Américo Lezama Mendoza (Juez de Paz)
• Carmen Araujo Chachay (Trabajador Jurisdiccional)

Callao:
• Pedro Gustavo Cueto Chuman (Presidente)
• Jorge Miguel Alarcón Menéndez (Vocal Superior)
• Víctor Roberto Obando Blanco (Juez Especializado Civil)
• Haydee Virna Vergara Rodríguez (Juez de Paz Letrado)
• César Reyes Ramos (Juez de Paz)
• Oswaldo Aguilar Fernández (Trabajador Jurisdiccional)

Cañete:
• Paulo Jorge Vivas Sierra (Presidente)
• Ricardo Fortunato Astoquilca Medrano (Vocal Superior)
• Jorge Alfredo Villanueva Pérez (Juez Mixto)



II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 241

Participantes

• Maria de los Milagros Luyo Sánchez (Juez de Paz Letrado)
• Victor Hugo Isla Mendoza (Juez de Paz)
• Carmen Nelly Rangel Purilla (Trabajadora Jurisdiccional)
 
Cusco:
• Carlo Magno Cornejo Palomino (Presidente)
• Pedro Alvarez Dueñas (Vocal Superior)
• Efraín Trelles Sulla (Juez Mixto)
• Wilber Abarca Quispe (Juez de Paz Letrado)
• Leoncio Cirilo Meza Alvarez (Juez de Paz)
• Doris Bustamante Ramírez (Trabajadora Jurisdiccional)
 
Huancavelica:
• Máximo Alvarado Romero (Presidente)
• Noé Rodecindo Ñahuinlla Alata (Vocal Superior)
• Flor de Maria Vera Donaires (Juez Especializado)
• Jorge René Luque Pinto (Juez de Paz Letrado)
• Juan Inga Rivera (Juez de Paz)
• Rubén Pantoja Fernández (Trabajador Jurisdiccional)

Huánuco:
• Juan Elías Ollague Cáceres (Presidente)
• Florencio Rivera Cervantes (Vocal Superior)
• Everth Quiroz Laguna (Juez Especializado Penal)
• Saby Souza Farfán (Juez de Paz Letrado)
• Lidia Landina Sabino Jaimes (Juez de Paz)
• Elena Beatriz Pino Mendoza (Trabajadora Jurisdiccional)

Huaura:
• Moisés Solórzano Rodríguez (Presidente)
• Jaime Constantino Llerena Velásquez (Vocal Superior)
• Víctor Raúl Reyes Alvarado (Juez Especializado)
• Edgar Rolando Chávez Leonardo (Juez de Paz Letrado)
• Manuel Adalberto Córdova Correa (Juez de Paz)
• Luis Ysai Rojas Guerrero (Trabajador Jurisdiccional)
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Participantes

Ica:
• Gonzalo Meza Mauricio (Presidente)
• Osmar Albújar de la Roca (Vocal Superior)
• Oswaldo Basilio Benavente Quispe (Juez Especializado Penal)
• Carlos Machuca Fuentes (Juez de Paz letrado)
• Alexis Arnaldo Felipa Chacaltana (Juez de Paz)
• Angel Augusto Salas Torres (Trabajador Jurisdiccional)

Junín:
• Adolfo Barrientos Peña (Presidente)
• Lorenzo Pablo Ilave García (Vocal Superior)
• Pércida Damaris Luján Zuasnabar (Juez Especializado)
• Williams Cisneros Hoyos (Juez de Paz Letrado)
• Ronald David Alfaro Espejo (Juez de Paz)
• Orlando Huayllani Molina (Trabajador Jurisdiccional)
 
La Libertad:
• Teófilo Idrogo Delgado (Presidente)
• Mariano Benjamin Salazar Lizárraga (Vocal Superior)
• Ofélia Namoc López (Juez Especializado)
• Ronald Saavedra Guzmán (Juez de Paz Letrado)
• Julio César Ortega Argomedo (Juez de Paz)
• Gina Giovana Lezcano Solano (Trabajadora Jurisdiccional)

Lambayeque:
• Jimmy García Ruíz (Presidente)
• Héctor Hugo Núñez Julca (Vocal Superior)
• Juan Riquelme Guillermo Piscoya (Juez Especializado)
• Rosa Amelia Vera Meléndez (Juez de Paz Letrado)
• Carlos Alberto Jaime Ramos (Juez de Paz)
• Gustavo Sánchez Chacón (Trabajador Jurisdiccional)
 
Lima:
• Angel Henry Romero Díaz (Presidente)
• Pedro Abel Betancourt Bossio (Vocal Superior)
• Juan Carlos Vidal Morales (Vocal Superior)
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Participantes

• Henry Huerta Sáenz (Juez Especializado)
• Cecilia Gabriela Gonzáles Fuentes (Juez Especializado)
• Pilar Mercedes Crisóstomo Arango (Juez de Paz Letrado)
• Rocío del Pilar Rabines Briceño (Juez de Paz Letrado)
• Dora Esperanza Condure Clemente (Juez de Paz)
• Ana María Berrocal Martínez (Juez de Paz)
• José Luis Latinez Pinedo (Trabajador Jurisdiccional)

Lima Norte:
• Francisco Rozas Escalante (Presidente)
• Gabino Alfredo Espinoza Ortiz (Vocal Superior)
• Ana María Portilla Rodríguez (Juez Especializado)
• Lourdes Teresa Chavarria Tena (Juez de Paz Letrado)
• Elsa Tomasa Yolanda Enciso Reymundo (Juez de Paz)
• Carmen Antonia Vega Mautino (Trabajadora Jurisdiccional)
 
Loreto:
• Aristóteles Álvarez López (Presidente)
• Carlos del Pielago Cárdenas (Vocal Superior)
• Javier Sologuren Anchante (Juez Especializado)
• Marlene Ticse Traverso (Juez de Paz Letrado 
• Juan Gómez Farias (Juez de Paz)
• Tatiana Ríos Freitas (Trabajadora Jurisdiccional)

Madre de Dios:
• Tony Changaray Segura (Presidente)
• Pedro Crisólogo Aldea Suyo (Vocal Superior)
• Lourdes Loayza Torreblanca (Juez Especializado)
• Miguel Vásquez Rodríguez (Juez de Paz Letrado)
• Juan Condo Banda (Juez de Paz)
• Elucio Willar Cruz Layza (Trabajador Jurisdiccional)
 
Moquegua:
• Rita Valencia Dongo Cárdenas (Presidente)
• Alfredo Salinas Mendoza (Vocal Superior)
• Alecksei Vásquez Escobar (Juez Especializado)
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Participantes

• Heiner Antonio Rivera Rodríguez (Juez de Paz Letrado)
• Carlos Saldaña Calderón (Juez de Paz)
• Angélica Oré Rojas (Trabajador Jurisdiccional)

Pasco:
• Jorge Castañeda Espinoza (Presidente)
• Antonio Páucar Lino (Vocal Superior)
• Walter Tabraj Cristóbal (Juez Especializado)
• Rucsy Elda Arizabal Calderón (Juez de Paz Letrado)
• Pedro Echevarría León (Juez de Paz)
• Juan José Quintana Rojas (Trabajador Jurisdiccional)

Piura:
• Roberto Palacios Márquez (Presidente)
• Marco Guerrero Castillo (Vocal Superior)
• Jorge Hernán Ruiz Arias (Juez Mixto)
• César Albújar Chunga (Juez de Paz Letrado)
• César Alburqueque Alburqueque (Juez de Paz)
• Jensen Francisco García Córdova (Trabajador Jurisdiccional)

Puno:
• Udelia Butrón Zevallos (Presidente)
• Oscar Ayestas Ardiles (Vocal Superior)
• Hugo Fuentes Mezco (Juez Especializado)
• Enrique Zaldaña Abrigo (Juez de Paz Letrado)
• Ricardo Canaza Canaza (Juez de Paz)
• Blanca Cáceres Ortega (Trabajador Jurisdiccional)

 
San Martín:
• César Longaray Bolaños (Presidente)
• Juan Diego Montenegro Muguerza (Vocal Superior)
• Miguel Armando Quevedo Melgarejo (Juez Especializado)
• César Mariano Méndez Calderón (Juez de Paz Letrado)
• Jorge Eduardo Matallana Ríos (Juez de Paz)
• Yeny del Carmen Fonseca Alarcón (Trabajador Jurisdiccional)
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Participantes

Santa:
• Walter Ramos Herrera (Presidente)
• Daniel Alberto Vásquez Cárdenas (Vocal Superior)
• Flor de Maria Guerrero Saavedra (Juez Especializado)
• Guisella Del Carmen Soriano Ramírez (Juez de Paz Letrado)
• Elicenda Edelmira Córdova de Espinoza (Juez de Paz)
• Maria Elena Chauca Mejía (Trabajador Jurisdiccional)
 
Tacna:
• José De la Barra Barrera (Presidente)
• Gonzalo Fernán Zegarra Ramírez (Vocal Superior)
• Luis Jorge Escalante Medina (Juez Especializado)
• Kati Antonio Damián (Juez de Paz Letrado)
• Elena María Ticona Cárdenas (Juez de Paz)
• Sandra Miranda Pérez (Trabajador Jurisdiccional)

Tumbes:
• Percy Elmer León Dios (Presidente)
• Luis Finlay Salvador Gómez (Vocal Superior)
• Luis Fernando Cerrón Rengifo (Juez Especializado)
• Javier Carlos Salazar Flores (Juez de Paz Letrado)
• Renné Valladares Rivera (Juez de Paz)
• Manuel Rafael Juárez Castro (Trabajador Jurisdiccional)

Ucayali:
• Edgar Gilberto Padilla Vásquez (Presidente) 
• Freddy Elmer Aricoché Guerra (Vocal Superior)
• Julio César Lagones Espinoza (Juez Especializado)
• Carlos Enrique Diaz Herbozo (Juez de Paz Letrado)
• Adan Monteza Calderón (Juez de Paz)
• Tony Cancino Vásquez (Trabajador Jurisdiccional)
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PERSONAL DE APOYO

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

• Liz Rebaza Vásquez
Coordinadora

• Giusseppi Vera Cacho
Coordinador

 
PERSONAL JURISDICCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA

• Angles Rubio, Narvy Evangelina
• Cabana Choque, Zaida Eliana
• Cahuaca Montero, Luisa Inés
• Carpio Romero Lizbeth Lily
• Delgado Huaco, Faride Elizabeth
• Delgado Villareal, María Marcela Juana
• Figueroa Tejada, Liz Everlyn
• García Rosas, Jessica Mercedes
• Herrera Calure, Crisley Betty
• Huanqui Tejada, Isabel
• Huiñocaña Carbajal, Dora Cornelia
• Mallma Gutiérrez, María Elena
• Mansilla Chambi, Lerida Loredana 
• Márquez Valencia, Jessica Zuleika
• Paredes Bellido, Erika Úrsula
• Posadas Larico, Patricia Isabel
• Torres Román, Liliana Jeannette
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PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA

• Alvarado Fernández, Eliana Isabel
• Arenas Málaga, Gina Ysaura
• Bernedo Tacci, Julio César
• Caparó Jara, Carmen Fátima
• Córdova Tejada, Yanina Ysabel
• Delgado Paredes, Yanina
• Fernández Hurtado, Ynés Blanca
• García Begazo, Nelly Flor de María
• Gonzáles Dueñas, Nadia
• Huiche Aguilar, Víctor Raúl
• Orcón Peñaloza, Maida Gloria
• Taco Purguaya, Luz
• Valdivia Rivera, Víctor Alfonso
• Yapo Rodríguez, Paola Silvana

Personal de apoyo



HOJA DE VIDA
DE LOS EXPOSITORES
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LUIS GUILLERMO RIVAS

Costa Rica, Abogado egresado de la Universidad de Costa Rica, 
San Pedro, con Maestría en Administración de Empresas y Derecho 
Empresarial. Ha participado en seminarios y congresos en diversos 
países, como asistente y ponente (Chile, Brasil, Uruguay, México, 
Nicaragua, España, Guatemala, Estados Unidos). Se ha desempeñado 
como Defensor de Oficio de Liberia. Juez Civil, Penal, de Trabajo, 
Familia, Agrario y Tutelar de Menores de Liberia. Juez Superior 
Penal, Civil, de Trabajo, Familia y Agrario del Tribunal Superior de 
Liberia y Presidente de dicho Tribunal. Juez Superior del Tribunal 
Segundo Civil de San José, Magistrado de la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Profesor en la Universidad 
de Costa Rica en Liberia y en la Escuela Judicial. 

MARTHA ASCH CORRALES

Costa Rica, Administradora Pública. Se desempeña actualmente 
como Jefa del Departamento de Planificación del Poder Judicial 
de Costa Rica. Ha participado en eventos en diversos países como 
invitada y ponente.

GORKI GONZÁLES MANTILLA 

Perú, Abogado. Magister en Derecho con mención en Derecho Civil 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Justicia 
Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad de 
Pisa – Italia. Coordinador de la Maestría en Derecho con mención 
en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del 
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Perú. Autor de diversos artículos en revistas y libros de derecho.

JOSÉ ROLDÁN XOPA

México. Abogado por la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Con Maestría en Derecho Económico, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Doctor en Derecho en 
la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de La 
Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Derecho 
Constitucional y Administrativo. Jefe del Departamento Académico 
de Derecho. Director de la Maestría en Derecho Administrativo y 
de la Regulación. Director de la Licenciatura de Derecho del ITAM.  
Asesor jurídico del Director General de Comunicación Social de la 
Secretaría de Gobernación y del Secretario General de Desarrollo 
Social del Departamento del Distrito Federal. Director Consultivo 
de Asuntos Notariales del Departamento del Distrito Federal.  
Investigador Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. 
Autor de diversos libros de derecho.

JUAN LAGOMARSINO 

Argentina. Abogado. Asume la Presidencia de la Cámara Laboral de 
Bariloche en 1998, luego de haber ejercido su profesión de Abogado 
y distintas funciones durante diecisiete años. Aquel organismo 
contaba sólo con cuatro computadoras, pero sus integrantes se 
las ingeniaron para publicar por Internet todas las providencias y 
sentencias, siendo los primeros en el país que lograron tal cosa. Lo 
más interesante es que se hizo sin costo para el Poder Judicial. A raíz 
de ello, el doctor Juan Lagomarsino fue designado Presidente de la 
Comisión de Informatización del Poder Judicial de la Provincia de 
Río Negro. Luego de disuelta esa comisión, se dedicó a desarrollar 
el expediente electrónico.
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EMILIO IVÁN ELGUETA TORRES 

Chile. Abogado egresado de la Universidad de Chile, Ministro 
y Presidente de la Corte de Apelaciones de Talca – Chile. Fiscal 
Titular de la Segunda Fiscalía de la Corte de Apelaciones de San 
Miguel. Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Profesor 
de la Academia Judicial para funcionarios jurídicos, así como del 
Centro de Formación Técnica de Massachussets sede Talca. Profesor 
de la Universidad UNIACC. Ha desarrollado diversos talleres y 
seminarios.

ÁNGEL FERNANDO VALENZUELA GONZÁLES

Chile. Abogado por la Universidad de Concepción. Ha sido Juez 
titular del Juzgado de Letras de Constitución, Juez Presidente del 
Juzgado de Garantía de San felipe y Juez Titular del Juzgado de 
Garantía de San Bernardo entre los años 2002 y 2005. En la actualidad 
es Juez Presidente del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Santiago, desarrollando labores jurisdiccionales y administrativas 
para la adecuada gestión del tribunal, optimizando los recursos 
humanos y financieros. Ha realizado Pasantías en España y Escocia 
sobre la Implementación de la Reforma Penal Adolescente y Centros 
de Rehabilitación. Integra la Comisión Redactora del Manual de 
Procedimientos para  Tribunales de Juicio Oral en lo  Penal y la 
Comisión Redactora del Manual de Procedimientos para Juzgados 
de Garantía, designado en ambos casos por la Excma. Corte 
Suprema.

JUAN MONROY GÁLVEZ

Perú. Abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Profesor en la Universidad de Lima y en la Pontificia 
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Universidad Católica del Perú. Autor de innumerables libros 
y artículos de derecho. Socio principal del Estudio Monroy 
Abogados SCRL. Miembro de la Comisión de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, representante del Poder Ejecutivo ante la Comisión 
Revisora del Código Procesal Civil. Miembro de la Comisión 
Especial encargada de formular el Proyecto de Reglamento del 
Código Procesal Civil. Consultor Internacional para la elaboración 
del Proyecto de Reforma del Código de Procedimientos Civiles 
de Honduras. Miembro fundador y participante del Proyecto 
“Justicia” destinado a informatizar la administración de justicia 
en el área civil. Representante ante la Comisión Especial para la 
Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS). Se 
ha desempeñado como magistrado suplente en diversas instancias 
de la Corte Superior de Justicia de Lima.

FRANCISCO EGUIGUREN PRAELI 

Perú. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Ha realizado estudios de Maestría en Derecho Constitucional en 
la misma universidad. Se ha desempeñado como asesor jurídico y 
consultor de organizaciones nacionales, internacionales y agencias de 
cooperación técnica y financiera como Cooperación Técnica Alemana 
– GTZ, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (Ginebra), Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos – IIDH, USAID, Cooperación Técnica de Bélgica. Director 
General y Presidente de la Comisión de Reorganización y Gobierno 
de la Academia de la Magistratura. Miembro del Consejo Editorial 
del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano (CIEDLA 
– Fundación Konrad Adenauer) del Anuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional del Instituto de Estudios Constitucionales de 
España. Profesor y Jefe del Departamento Académico de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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