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Medidas urgentes para
el Poder Judicial

Conozco la realidad del Poder Judicial, he 
viajado a todas las regiones del país, esto 
me pone en una posición privilegiada. 

Algunas herramientas de gestión ya las he aplicado 
en encargos anteriores. Mi modesta experiencia 
en los juzgados especializados, salas superiores 
y supremas, así como en organizaciones como el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina 
de Control de la Magistratura (OCMA), o en la 
implementación de los juzgados comerciales y 
comisiones como las del expediente electrónico, 
me han permitido poner en práctica algunas líneas 
de trabajo que se han caracterizado por incorporar 
útiles componentes de gestión y tecnología. Dos 
años de gobierno no dan tiempo para elucubrar 
o soñar; tenemos que trabajar inmediatamente.

En nuestros anaqueles hay demasiados 
diagnósticos anillados sobre las muy conoci-
das dolencias que nos aquejan. Por ello, no 
propondremos ni experimentos arriesgados, ni 
ideas geniales o fórmulas mágicas, ni anuncios 
trepidantes ni sorpresas para la galería.

Las deficiencias de nuestro sistema requieren 
de medidas inmediatas. El valor que la gente le 
da al tiempo, es muy diferente al pasado. Nadie 
está dispuesto a pasar años litigando. Imagínen-
se que perdemos en cada juicio cuatro meses al 
año solo en el procedimiento de notificaciones 
judiciales, sin anotar que tampoco se controla 
el cumplimiento efectivo de los plazos y que 
hasta los más breves se expanden cada vez 
más. Todo debe ser susceptible de medición, 
de lo contrario no se puede controlar.

ENRIQUE MENDOZA 
RAMÍREZ  
Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Magistrado 
de carrera. Exjefe de la Oficina de 
Control de la Magistratura (Ocma). 
Expresidente del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE).

VISIÓN Y COMPROMISO DE UNA NUEVA GESTIÓN

Precedentes  y
jurisprudencia

 Corresponderá a cada sala especializa-
da de la Corte Suprema determinar las 
ejecutorias, cuyos principios de jurispru-
dencia han de ser de obligatorio cumpli-
miento en todas las instancias judiciales. El 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial será el 
encargado de ordenar la publicación de 
esas ejecutorias trimestralmente en el 
diario oficial. Si esta instancia detecta que 
existe contradicción en las ejecutorias ya 
publicadas o por publicarse, las someterá a 
consideración de las propias Salas, para 
que se decida la que debe primar.

 Por otra parte, las sentencias asistemá-
ticas y solo casuísticas, que crean 
incertidumbre en la población y discusio-
nes inútiles entre los miembros del foro, 
dan fundamento a quienes sostienen que 
el Poder Judicial es impredecible. Por ello, 
optimizaremos el mecanismo de 
sistematización de la jurisprudencia y el 
buscador con que actualmente cuenta el 
Poder Judicial.

 Si bien se han hecho esfuerzos que nos 
permiten acceder a jurisprudencia a nivel 
nacional con algún grado de sistematiza-
ción, es necesario generar una herramienta 
de mayor y más preciso alcance, que a 
través de una interface amigable facilite el 
acceso a los justiciables de aquellos 
criterios que se utilizan a nivel judicial 
sobre materias específicas, especialmente 
cuando el pronunciamiento judicial sea 
precedente vinculante. Para ello contamos 
con el apoyo del Banco Mundial con quien 
debemos ver, adicionalmente, la posibilidad 
de propiciar el debate y análisis de la 
jurisprudencia en las universidades, de 
modo que sirva de retroalimentación para 
su mejora o modificación.
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"No propondremos 
ni experimentos 
arriesgados, ni 
ideas geniales o 
fórmulas mágicas, 
ni anuncios 
trepidantes ni 
sorpresas para la 
galería."

Reducción de la distancia social 
entre la institución y la ciudadanía Relación con 

la justicia 
constitucional

 La constatación de que los sectores 
sociales pobres y marginados son los que 
suelen padecer diversas barreras y 
dificultades para acceder a la justicia. Luis 
Pásara afirma que en América Latina se 
ejerce una "ciudadanía de baja intensidad 
(...) donde las condiciones de vida 
imposibilitan que hombres y mujeres puedan 
reconocerse iguales ante la ley". El Poder 
Judicial, consciente de esta situación y de 
que nuestro país se define como un espacio 
intercultural milenario, concentró, durante las 
dos últimas presidencias, esfuerzos 
particulares para potenciar la justicia de paz, 
así como la relación de nuestra institución 
con los mecanismos de justicia intercultural. 
En particular, los cuatros congresos 
internacionales sobre justicia intercultural 
han sido un espacio enriquecedor y de 
contacto entre el sistema de justicia ordinario 
y el propio de los pueblos indígenas, 
comunidades andinas y rondas campesinas. 

Aspiramos continuar con estos espacios de 
diálogo, así como definir aspectos básicos 
que surgen de estos puntos de conexión.

Otra acción inmediata será la creación de 
un programa de lenguaje claro aplicable a 
nivel de la Corte Suprema de Justicia. Un 
mejor acceso a la justicia también lo define 
la forma en que el Poder Judicial se comunica 
con sus usuarios. En tal sentido, modernizar 
la justicia significa comunicarse de manera 
clara, uniforme y motivada, y no a través de 
un lenguaje críptico e incomprensible, que 
termina separando a los que saben 
comprender esos códigos de los que no y 
que, por lo general, perjudica al ciudadano 
de a pie que cree estar inmerso en una 
trampa lingüística. En ese sentido, 
proponemos diseñar e implementar, con 
participación de la Academia Peruana de la 
Lengua, un programa de lenguaje ciudadano, 
sobre la base de las experiencias llevadas a 
cabo en México y España.

  No debemos olvidar que cuando 
surge la idea de Estado se confía en 
el Poder Judicial la tarea básica de 
ser, en los términos de 
Montesquieau, un poder del Estado 
moderador de los posibles excesos 
en los que pueden caer el Ejecutivo 
o el Legislativo. Y aquí el Poder 
Judicial, en su cotidiano quehacer, 
ha cumplido y cumple un papel 
trascendente y fundamental que, sin 
duda, ha dado pie a lamentables 
desencuentros con la denominada 
justicia constitucional.

 Reconociendo la muy importante 
labor que viene realizando el 
Tribunal Constitucional, mi apuesta 
es por una relación de 
autocontención y diálogo jurídico, 
donde se reconozca la tarea y 
competencias propias de la justicia 
ordinaria, cuya indebida 
"constitucionalización" dilata los 
procesos y determina la 
interposición de un organismo 
autónomo por sobre otro.

 En este ánimo, hago mía la 
propuesta y preocupación del 
magistrado del Tribunal 
Constitucional, Ernesto Álvarez, 
sobre la urgencia de que el 
Congreso modifique el Código 
Procesal Constitucional para que los 
procesos de hábeas corpus y 
amparo se resuelvan en la última 
instancia del Poder Judicial, y desde 
aquí me comprometo a trabajar 
junto al propio TC y al Congreso de 
la República para que esta 
modificación pueda llevarse a cabo 
durante la próxima legislatura.

El encargo es por dos años y la tarea es 
ingente, pero posible. Mis propuestas no son 
abstractas. Propongo acciones y trabajos.

 Quiero ser austero en mis ofrecimientos, 
porque el exceso de promesas disminuye la 
confianza. Es así que en una primera etapa:

■  Primero. Implementaremos los indicadores 
de producción y medición del desempeño como 
una herramienta fundamental que permita 
premiar efectivamente los mejores resultados 
y corregir las carencias que impiden a jueces 
llegar a estándares razonables y obligatorios 
de producción.

Contaremos con un cronograma de imple-
mentación; serán validados permanentemente 
los medios tecnológicos de medición con los 
propios jueces evaluados y se difundirá la ca-
pacitación en los nuevos sistemas informáticos 
que son la fuente oficial para obtener resultados 
y aplicar sus correspondientes indicadores.

 
■ Segundo. Enfrentaremos la situación crítica 
en la que se encuentran los procesos de los 
juzgados contencioso-administrativos. Uno de 
los problemas álgidos que atraviesa el Poder 
Judicial es la situación de sobrecarga de los 
juzgados contencioso - administrativos. Prueba 
de ello son la cantidad de procesos previsionales 
en trámite. Por esta razón, estudiaremos medidas 
incluso legislativas que puedan facilitar y agilizar 
sus diligencias y plazos, pues son llevados en 
su mayoría por personas de la tercera edad. 
Asimismo, en igual óptica, en un plazo de 60 
días de iniciada mi gestión, se implementarán 
tres nuevas salas superiores especializadas en 
lo contencioso administrativo y diez juzgados 
de igual especialidad para el conocimiento de 
materias Aduanero - Tributarias y de Propie-
dad Intelectual. Dicha medida cuenta con la 
aprobación del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial (CEPJ).

No está demás mencionar que veremos la 
posibilidad de abrir una segunda Sala Penal 
Transitoria, atendiendo necesidades del ser-
vicio judicial, al igual que una segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria, 
igualmente por razones de eficiencia.

 
■ Tercero. Impulsaremos las reformas legales y 
normativas que son esenciales a la eficiencia de 
la Corte Suprema. Se someterá a la Sala Plena 
durante la primera quincena del mes de enero 
la aprobación del Proyecto de Ley de Casación 
que ha de permitir a la Corte Suprema superar 
la sobrecarga procesal existente, que hace in-
manejable la gestión judicial y obtener grados 
de calidad y uniformización de la jurisprudencia.

La necesidad de una justicia predecible es 
hoy más que nunca un imperativo tanto para 
acercar la justicia al ciudadano común como para 
asegurar el crecimiento económico de nuestro 
país y en ello juega un papel protagónico la 
Corte Suprema. El proyecto de Ley General de 
Casación propicia la generación de los prece-
dentes vinculantes que dará la predictibilidad 
y servirán de guía para alcanzar una justicia 
confiable y uniforme.

Asimismo, el proyecto debe incluir la posibili-
dad de rechazar, a modo de certiorari, los asuntos 

insubstanciales o carentes de transcendencia; le 
pedimos al Congreso de la República la pronta 
atención de esta iniciativa legislativa de la Sala 
Plena de la Corte Suprema.
■ Cuarto. Otro proyecto de Ley que merece 
nuestra atención es aquel que le otorga a la 
Sala Plena de la Corte Suprema la potestad de 
presentar demandas de inconstitucionalidad. 
Se subsana con ello una omisión inadmisible 
que resta la legitimidad activa que debe tener 
el Poder Judicial para propiciar el control directo 
de la constitucionalidad de las leyes, y que le 
fuera reconocida en la Constitución de 1979.

■  Quinto. Conformaremos en breve plazo un 
consistente Equipo de Trabajo de Producción 
Legislativa y Coordinación Parlamentaria. Para 
impulsar decididamente el ejercicio de la facultad 
de iniciativa legislativa del Poder Judicial. Muchos 
de los problemas de dilación en los procesos 
deben resolverse con ajustes a nivel legislativo.
 
■  Sexto. Iniciaremos a tal efecto y de inmediato 
una revisión y sinceramiento de plazos proce-
sales. Los plazos no deben ser letra muerta. Su 
relación con la sobrecarga judicial es evidente, 
debe ser evitada con medidas administrativas 
y jurisdiccionales.
 
■ Sétimo. Validaremos un plan de desarrollo 
institucional de mediano y largo plazos y así lo 
alinearemos con la agenda judicial estructurada 
por quienes me precedieron. Estos documentos 
habrán de ser aprobados por la Sala Plena del 
Poder Judicial, a efectos de que no haya un nuevo 
comienzo con cada presidencia, sin que esto 
implique que los futuros presidentes no puedan 
realizar mejoras y marcar un énfasis personal.
 
■ Octavo. Las remuneraciones. Una gran pre-
ocupación y que no podemos soslayar es la 
referente a los ingresos de los magistrados, que 

deben estar a la altura de la importancia de su 
función. Es fundamental continuar un diálogo 
firme y franco con el Poder Ejecutivo, para que 
se cumpla lo relativo a las remuneraciones de 
los jueces. Se ha avanzado en este tema y espero 
que los puntos de acuerdo se encuentren cerca. 
Nuestro reclamo se basa en el convencimiento 
técnico de que una mejora efectiva de las remu-
neraciones va a traer consecuencias positivas 
para el sistema de justicia. Es entonces un tema 
de principios, pero también de fines. El análisis 
costo - beneficio en el tema de remuneraciones 
de los jueces no puede ser superficialmente 
patrimonial, pues los beneficios de eficiencia, 
calidad y dignidad que se deriven de ello no 
son para nada despreciables si los medimos 
en un corto plazo. 




