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E
n esta era global, la ciudadanía de-
manda con urgencia una justicia más 
abierta, que permita agilidad, calidad 
y eficacia de los procesos judiciales. La 
tarea es vasta, pero en el Poder Judi-

cial peruano damos pasos reales en esa dirección.
Un cambio fundamental, que no tiene marcha 

atrás, es el impulso de la tecnología para tener ins-
trumentos procesales más modernos y avanzados, 
de tal forma que el acceso a la justicia alcance a 
todas y todos y se garantice el Estado de derecho, 
la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

Pero los cambios deben darse en diversos 
frentes y comprometer a la ciudadanía. No solo 
promovemos la articulación con los sectores 
vinculados a la administración de justicia, sino 
que también propiciamos la participación de 
las fuerzas políticas, sociales y culturales, para 
lograr consensos y compromisos para una mejor 
proyección de la justicia  como un servicio a los 
ciudadanos, sin exclusiones y en igualdad de 
oportunidades. Ejemplo de ello, es nuestra par-
ticipación en el Acuerdo Nacional por la Justicia.

Nuestro accionar se fundamenta en la Consti-
tución Política de la República, las 100 Reglas de 
Brasilia y la declaración de la Carta de Derechos 
de las Personas ante la Administración de Justicia, 
aprobada en la VII Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales 
Supremos, celebrada  del  27 al 29 de noviembre 
de 2002 en Cancún, México.

Los 22 países firmantes se comprometieron 
a sostener dos principios fundamentales: una 
justicia moderna y accesible a todas las perso-
nas (transparente, comprensible, atenta a las 
personas, responsable ante el ciudadano, ágil y 
tecnológicamente avanzada) , y una justicia que 
protege a los más débiles, es decir, a las víctimas, 
integrantes de las poblaciones indígenas, niñez,  
adolescencia y personas discapacitadas.

Se concibe a la justicia como un derecho fun-
damental, por lo cual la administración de justicia 
se debe ejercer con respeto a  la dignidad de la 
persona y los derechos que le son inalienables.

En este marco, el Poder Judicial y el Consejo 
Nacional de la Magistratura se comprometie-
ron, en Paraguay, a desarrollar la Primera Ron-
da de Talleres preparatoria de la XIX Asamblea 

Seguridad
 Al asumir el 
cargo en enero 
pasado, se enfati-
zó que la justicia 
oportuna produce 
tranquilidad, se-
guridad, sosiego, 
respeto, paz y 
calma social, con-
diciones vitales 
para el desarrollo 
de cualquier 
Estado. Así, la 
cultura litigiosa, 
que ocasiona una 
actividad judicial 

constante y cada 
vez más compleja, 
debe quedar en el 
pasado. La carga 
judicial penal, 
civil y laboral 
se multiplica 
exageradamente 
mientras nuevos 
ámbitos de la 
justicia requie-
ren de nuestra 
presencia como 
el área ambiental, 
intercultural y de 
género.

Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 
que se realizará en Ecuador el 2018, la cual se 
cumplió en Lima, del 13 al 16 de diciembre 
de 2016. Participaron en esas reuniones 76 
expertos internacionales y nacionales, cuyos 
aportes serán analizados en la Segunda Ronda 
de Talleres, que se llevará a cabo este año en 
Guatemala.

Agenda para el cambio
Los retos y compromisos de hacer que la justicia 
en los países de Iberoamérica se modernice y 
fortalezca para un mejor servicio, en lo admi-
nistrativo y jurisdiccional, son compartidos. Por 
ello, los países se trazaron una agenda de temas 
innovadores sobre los cuales se recibieron aportes 
de los expertos de 20 países en los siguientes ejes 
temáticos:

Primero, la promoción de la justicia  abierta 
en los poderes judiciales iberoamericanos; se-
gundo, las innovaciones procesales: Protocolo 
Iberoamericano de justicia en audiencia y guía de 
buenas prácticas; tercero, las nuevas tecnologías: 
Portafolio de herramientas de gestión judicial por 
medios electrónicos como apoyo al juez en orali-
dad. Finalmente, la formación judicial: Diseño del 
perfil del juzgador en el sistema de oralidad; guía 
práctica iberoamericana sobre técnica de gestión 
y dirección de debates; prácticas de dirección de 
audiencias atendiendo a estándares  internacio-
nales con experiencias prácticas; y elaboración 
de estándares para estructura y redacción de 
sentencias.

Paralelamente, sesionaron las comisiones 
permanentes: Diccionario Panhispánico del 
Español Jurídico; la Comisión de Coordinación 
y Seguimiento, y la Comisión de Métodos Alter-

Partes Electrónica.
Así lo propusimos al inicio del ejercicio 

judicial, y lo hemos ratificado recientemente 
en Tumbes, al inaugurar la Reunión Anual 
2017 de los Presidentes y Administradores de 
las Cortes Superiores del Perú, con la partici-
pación de los miembros del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial (CEPJ) y los titulares y fun-
cionarios de los 33 distritos judiciales del país.

nativos de Resolución de Conflictos MARC-TTD.
No cabe duda que los aportes de la Primera 

Ronda de Talleres, basados en experiencias y 
profundas reflexiones en cada uno de los 23 países 
iberoamericanos, coadyuvarán a  la gran tarea 
de  modernizar la administración de justicia 
mediante las Tecnologías de la Investigación y 
Comunicación (TIC) e instrumentos como el 
Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de 



a justicia 

ESPECIAL

No más impunidad
El proceso de 
administración 
de justicia en estos 
tiempos debe ser 
eficaz y eficiente. 
Los procesos 
digitalizados y 
las innovaciones 
para organizar la 
función jurisdic-
cional y la admi-
nistración judicial 
contribuirán a 
las tareas que 
tiene la justicia en 
frente, en donde 
destaca hoy la 
lucha para juzgar 
la corrupción de 
altos funciona-
rios. El flagelo 
de la corrupción 
en el Estado será 

enfrentado ha-
ciendo uso de las 
atribuciones que 
la Constitución 
nos confiere. En el 
fuero interno no 
solo fortalecere-
mos las activida-
des de control a 
cargo de Ocma y 
reforzaremos los 
órganos juris-
diccionales que 
tienen a cargo los 
procesos judicia-
les vinculados al 
delito de corrup-
ción, proporcio-
nándole recursos 
económicos y 
logísticos para ob-
tener un eficiente 
resultado. 

parencia, celeridad y economía procesal, con la 
finalidad de que en los siguientes años este proyecto 
se consolide y se amplíe a todo el sistema judicial.

Conscientes que este andar debe convertirse 
pronto en un paso acelerado, el Poder Judicial ha 
solicitado al Ministerio de Economía y Finan-
zas una partida de 254 millones de soles para la 
implementación del EJE en todas las cortes de 
justicia del país, cifra adicional a un crédito del 
Banco Mundial destinado a mejorar el sistema 
de administración de justicia en el Perú.

La tecnología –estamos convencidos– es un 
instrumento que permite renovar varios de nues-
tros servicios a la comunidad. Entre los varios 
proyectos, destaco uno por su perfil novedoso: 
“Justicia a la mano” será pronto una aplicación 
móvil que permitirá a los ciudadanos, mediante 
sus teléfonos celulares, acceder a la información 
de los órganos jurisdiccionales. 

Más eficiencia
Asimismo, conforme a las reflexiones de la Primera 
Ronda de Talleres preparatoria de la XIX Asamblea 
Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 
la justicia eficaz y moderna es impensable si esta 
no es oportuna, transparente, justa y equitativa. 

En especial, en nuestra gestión buscamos sa-
tisfacer las demandas de justicia, contamos con el 
Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas 
en condición de Vulnerabilidad 2016-2021, que nos 
permite la ejecución de las 100 Reglas de Brasilia 
de la Cumbre Judicial Iberoamericana, mediante 
209 productos proyectados al Bicentenario de la 
República.

Uno de los productos es el aplicativo informá-
tico “Alerta Judicial para la atención preferente de 
las personas adultas mayores”, que permite a los 
jueces atender con prioridad las demandas  en 
las que están involucradas las personas de más 
de 65 años y las personas que sufren alguna dis-
capacidad, siendo alertadas por el aplicativo que 
funciona al igual que un semáforo con los colores 
ámbar, verde y rojo, activado en sus celulares y 
computadoras.

También vamos a promover la protección al 
medioambiente por intermedio de acciones de 
garantía, como el proceso de amparo, y no solo 
mediante procesos penales. Se identificarán los 
distritos judiciales con alta incidencia en conflictos 
de medioambiente, para proponer la creación de 
órganos jurisdiccionales especializados en materia 
ambiental a dedicación exclusiva, y en aquellas 
zonas con incidencia menor será en adición a 
sus funciones.

De ese modo,  atendiendo la Carta de Derechos 
de las Personas, los poderes judiciales están en el 
deber de  promover las condiciones precisas para 
que la población indígena de los distintos Estados 
acceda a los órganos jurisdiccionales con plenitud 
de derechos. 

Algunos cambios, muchos de ellos significa-
tivos por su fuerza innovadora, están en marcha 
en la justicia del Perú. Las buenas prácticas de los 
poderes judiciales de la región iberoamericana 
serán siempre una inspiración para mejorar el 
funcionamiento de nuestras instituciones que 
participan activamente en estas plataformas de 
diálogo, pues estamos siempre a la búsqueda de 
nuevas soluciones a los viejos problemas del Poder 
Judicial. ◗

Transparencia con tecnología
Durante la Primera Ronda de Talleres se insistió 
en la innovación tecnológica para modernizar 
la administración de justicia en Iberoamérica; 
en este proceso estamos imbuidos en el Perú, 
porque creemos que el uso de la tecnología aca-
bará con la  morosidad y el secretismo judiciales, 
males comunes en los órganos jurisdiccionales. 
El Expediente Judicial Electrónico (EJE) es un 
proyecto en marcha que será un instrumento 
eficaz para abrir los despachos judiciales al es-
crutinio de los ciudadanos y agilizar sus procesos 
a la velocidad de un clic.

El Sistema Integrado de Notificaciones Elec-
trónicas- SINOE fue un gran paso inicial. A la 
fecha, por la vía electrónica se han formulado 
diligencias mediante 542,013 notificaciones que 
contienen resoluciones y anexos. Solo en el 2017 
el Poder Judicial ahorrará con este instrumento 
52’033,248 hojas de papel, lo que significa que 
un importante monto de su presupuesto se des-
tinará a mejores fines, pero además el ahorro de 
tiempo y la confianza de los usuarios judiciales 
son invaluables beneficios.

Más proyectos que incorporan tecnología se 
harán realidad pronto: el edicto electrónico, los 
exhortos electrónicos, el embargo electrónico 
bancario, el embargo de propiedad electrónico, 
el boletín de condenas electrónico, el interna-
miento electrónico (del detenido), las medidas 
limitativas electrónicas.

Pero la puesta en marcha más ambiciosa en 
nuestra gestión será el EJE y la mesa de partes 
electrónica- MPE. En el primer caso, con recursos 
propios del Poder Judicial, que alcanzan la cifra de 
7 millones de soles, vamos a implementar en este 
año un plan piloto en el área comercial, tributaria 
y en el nuevo proceso laboral en la Corte Superior 
de Justicia de Lima, porque es la especialidad que 
está preparada para dar el gran paso. Así, las mesas 
de partes recibirán los escritos en línea y de esa 
manera facilitaremos acceso a la justicia, trans-

Modernización e innovación
Estamos convencidos en que la moderniza-
ción e innovación nos permitirá transparen-
tar la función jurisdiccional, se logrará una 
mayor predictibilidad, evitando los procesos 
chatarra que tanto daño hacen a la carga 
procesal de la Judicatura. Requerimos jue-
ces preparados, infraestructura y logística 
moderna y suficiente.

Por ello, desde nuestra gestión, prioriza-
mos la tecnología pero también valorar a los 
actores de la justicia, los que para ser actores 
de las innovaciones necesitan ser dotados de 
los conocimientos pero también de valores. 
Reivindicar al Poder Judicial ante la sociedad 
demanda promover y reconocer valores como 
la probidad, la honestidad y la confianza, que 
acompañen la modernización de la justicia.


