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Duberlí Rodríguez

NUESTRO SISTEMA ESTÁ

PARA AFRONTAR EL RETO

CORRUPCIÓN
 DE JUZGAR A LA GRAN 

PREPARADO

Tras su primer año de gestión, el presidente del Poder Judicial, Duberlí 
Rodríguez, resalta las principales acciones en la Judicatura, entre ellas 
los avances de la aplicación del Expediente Judicial Electrónico, su 

principal apuesta. 
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Al concluir este primer 
año, ¿cuál es su balance?
 Positivo. Los ejes 
principales que propuse en 
mi plan de trabajo están en 
desarrollo, como el Expediente 
Judicial Electrónico, que ha 
avanzado con sesenta órganos 
jurisdiccionales en la Corte de 
Lima. Por otro lado, los avances 
en la Casa Judicial de Lima 
también están por buen camino. 
Tenemos el terreno otorgado por 
el Gobierno Central en lo que fue 
el penal de San Jorge. Hay un 
presupuesto de S/ 4 millones este 
año para la demolición del local 
y la formulación del expediente 
técnico. 

¿Qué otras acciones 
destacarón?
 En la parte de proyección 
del Poder Judicial hacia la 
comunidad, desarrollamos 
el Congreso de la Comisión 
de Personas en Situación de 
Vulnerabilidad, en Cajamarca, 
el Congreso Internacional de 
Justicia Ambiental en Puerto 
Maldonado, Madre de Dios, y  
el Octavo Congreso de Justicia 
Intercultural en Ayacucho. 

Hay, entonces, mayor 
presencia del Poder 
Judicial…
 Es una presencia 
más activa en foros como el 
Acuerdo Nacional y también 
el Acuerdo Nacional por la 
Justicia. También estamos 
avanzando en la  modernización 
y hemos entregado cuatro 
mil computadoras de última 
generación donados por 
China. Asimismo hay que 
resaltar que el grado de 
aceptación ciudadana 
hacia el Poder Judicial está 
mejorando.

 ¿Qué tan importante es 
el Expediente Judicial 
Electrónico?

 Es la principal apuesta 
de mi gestión. Eso significa traer 
la tecnología al Poder Judicial, 
poner la justicia en línea, pues 
las demandas serán electrónicas 
y no habrá el expediente físico. 
Será papel cero. Eso nos va 
permitir ganar en celeridad y 
transparencia porque la cultura 
del expediente escrito genera 
pequeños espacios de corrupción 
que con el EJE serán superados. 
Pero esto no es una experiencia 
que se logrará de la noche a la 
mañana sino de manera gradual 
y progresiva.

¿Qué se requiere para 
ampliar su alcance?
Ahora el EJE está en sesenta 
órganos jurisdiccionales pero 
tenemos más de cinco mil en 
todo el país. Y eso nos va a 
demandar un periodo de cuatro o 
cinco años. Pero ya empezamos 
a caminar y necesitamos de 
una inversión grande, 
pero felizmente el 
Gobierno ha 
avalado para 
que el Banco 
M u n d i a l 
n o s 
otorgue 
u n 

préstamo de no menos de US$ 
100 millones para avanzar en este 
proyecto. 

Su gestión también 
implementó el Sistema 
Especializado en Delitos 
de Corrupción de 
Funcionarios… 
 Fue en cumplimento 
de un mandato legal. Hemos 

HEMOS PUESTO EN 
MANOS DEL PAPA EL 
PACTO DE MADRE DE 

DIOS

implementado este sistema que 
funciona desde el 31 de marzo 
del año pasado, el cual tiene 
todas las garantías: juzgados de 
investigación preparatoria, sala 
de apelaciones, los jueces que lo 
integran han recibido un acelerada 
proceso de capacitación en el 
Perú y en el extranjero. Se han 
reunido con el juez brasileño 
Sergio Moro, han hecho un 
pleno jurisdiccional nacional 
en el tema anticorrupción, de 
manera que nuestro sistema está 
preparado para afrontar el reto 

de juzgar a la gran corrupción 
que se ha presentado en los 
últimos tiempos, como el caso 
Odebrecht.

¿Por qué su interés en 
potenciar la justicia 
comunal en nuestro 
país?
 El artículo 149 de la 
Constitución reconoce facultades 
jurisdiccionales de jueces a 
los que imparten justicia en 
las comunidades campesinas 
y nativas de la selva. Tenemos 
que reconocer que hay dos 
jurisdicciones en el Perú: la justicia 
ordinaria o estatal y la jurisdicción 
especial, que siendo excepcional 
también existe y la implementan 
las rondas campesinas y nativas.

Y cuánto han avanzado...
 Hemos desarrollado 
ocho congresos internacionales, 
una hoja de ruta intercultural y el 
último congreso desarrollado en 
Huamanga fue absolutamente 
exitoso no solo por el nivel de 
autoridades comunales de todo 
el Perú, sino por representantes 
de cortes de Latinoamérica e 
intelectuales nacionales de gran 
nivel. 

¿Qué logró?
 Ahí hemos aprobado 
la Declaración de Ayacucho, 
enmarcada dentro de la hoja 
de ruta intercultural y, además, 
hemos concluido en que la ley 
de coordinación entre la justicia 
ordinaria y la especial tiene que 
someterse a la consulta previa 
para los pueblos indígenas, 
originarios. Y la Corte Suprema 
también emitirá un dictamen 
sobre la misma. Nosotros 
estamos para llevar adelante 
una política de coordinación 
en términos horizontales, 
de igualdad, de diálogo 
intercultural entre la justicia 
ordinaria y especial.

Usted ha impulsado la 
instalación de un panel 
solar, un jardín en el 
techo de Palacio de 
Justicia, la reducción 
del papel, ¿cómo nace 
esa vena ecológica?  
 Por mi procedencia 
campesina. Los campesinos 
estamos en contacto directo con 
la naturaleza, sabemos poner 
semillas y sembrar, por eso 
estoy predispuesto a respetar 
a la Madre Naturaleza. Por eso 
uno de los ejes de mi gestión ha 
sido la justicia ambiental. Por eso 
ahora la azotea del Poder Judicial 
tiene un ambiente ecológico, con 
paneles solares y plantas. Además 
hemos realizado el Congreso de 
Justicia Ambiental, firmado el 
Pacto de Madre de Dios por la 
Justicia Ambiental, documento 
que pusimos en manos del propio 
papa cuando vino al Perú. Hemos 
logrado además que el Gobierno 
Central, en el Presupuesto 2018, 
nos dé una partida exclusiva para 
el primer juzgado ambiental del 
Perú que  funcionará en Puerto 
Maldonado.

¿Por qué allí?
 Porque es la cuna de 
la minería ilegal y además tiene 
aledaños otros delitos como la 
trata de personas. Entonces, 
estamos dando mucho peso al 
tema ambiental, además porque 
está en la agenda mundial, no 
solo en Perú. El cambio climático 
es una realidad. 

¿Qué legado quiere 
dejar?
 Me interesa ser recordado 
por haber dado cumplimiento a 
la plataforma programática que 
presenté al inicio de mi gestión, 
con la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico 
y la profundización de los temas 
ambiental e intercultural. Son los 
ejes a los que he dado prioridad 
y pienso que hemos avanzado 
mucho en esto. 
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