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HOJA DE RUTA
Transformaciones orgánicas 
Cambios i) en la organización del gobier-
no judicial y su necesaria transparencia, 
ii) en la gestión de la carrera judicial, iii) 
coordinación interinstitucional
Lucha contra la corrupción 
Innovaciones i) en la configuración pro-
fesional y fortalecimiento del control de 
la magistratura, ii) en la creación de un 
sistema de gestión de riesgo —radicado 
en la corrupción
Legislación procesal 
Modificación de casación, control de ac-
ceso a causas en la Corte Suprema, co-
rrección de procedimientos en sectores 
sensibles, introducción de procedimiento 
monitorio (civil y penal), profundización 
en la tutela de personas vulnerables y víc-
timas de violencia de género 

¿Cuál es su balance 
hasta este momento?
 Al asumir la presidencia 
marcamos como hoja de ruta 
esencial establecer las bases para la 
reforma del Sistema de Justicia y, en 
particular, en la estructura y modo de 
elección de las autoridades judiciales 
y los sistemas de control de nuestra 
institución.Preparamos un proyecto de 
urgencia que fue publicado el 26 de 
julio y, luego, creamos seis comisiones 
de trabajo que están desarrollando 
las líneas maestras para aplicar los 
cambios necesarios.

Cómo elegir autoridades 
judiciales idóneas...
 En las comisiones de 
Constitución y Justicia del Congreso, 
presentamos nuestro aporte para 
la reforma del Consejo Nacional de 
la Magistratura (CNM), que incluye 
el proceso de elección y perfil de 
sus integrantes. Creemos que debe 
existir una conexión entre el CNM y la 
Academia de la Magistratura (Amag) 
a fin de  convertir a esta última en una 
escuela de post grado en donde los 
postulantes para jueces y fiscales se 

preparen y luego 
de dos años 

afronten una 
selección ante 

el CNM, hoy 

denominada Junta 
Nacional de Justicia, 
según lo que aprobó el 
Pleno del Congreso.

¿Propuso 
que los 
consejeros sean 
únicamente 
abogados?
Eso era para superar los 
vicios recientes, por lo que 
resultaba recomendable 
que esté conformado 
por abogados, ya que 
como reveló la práctica anterior, ese 
conglomerado de consejeros, muchos 
de especialidades ajenas al Derecho, 
recurrían a la tercerización, es decir, al 
desconocer temas jurídicos, debían 
encargar a terceros los exámenes y 
evaluar las calidades de las sentencias.  
Eso no ocurrirá si se convoca a 
abogados.

¿También había 
planteado fortalecer la 
Amag?
 El objetivo era permitir una 
segunda especialización para quienes 
tienen aspiraciones de ejercer la 
función judicial o fiscal. Esta iniciativa 
plantea un periodo de formación con 
un concurso de admisión y un riguroso 
plan de estudios en donde el tema de 
los valores, integridad y probidad sean 
transversales a toda la formación que 
reciba el futuro magistrado. Lastima 
que esto no haya sido recogido.

REVISTA EL MAGISTRADO / Entrevista

¿Qué propuesta 
contemplada en la hoja 
de ruta debe atender el 
Congreso? 
 Hemos remitido un 
proyecto de Ley relacionado 
al sistema de elección de las 
autoridades judiciales, para que 
no sea la Sala Plena del Corte 
Suprema la que elija al Presidente 
del Poder Judicial, ni las salas 
plenas de las cortes superiores 
las que designen a los presidentes 
de los distritos judiciales. Esta 
nueva modalidad  implica la 
elección a través del voto directo y 

universal  de 
t o d o s 

los jueces titulares del país. La 
iniciativa deja en claro que el 
periodo de gestión de las nuevas 
autoridades será de tres años 
y no habrá reelección, además 
el voto será obligatorio, caso 
contrario se aplicará una multa. 
Además la elección contará con la 
participación de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (Onpe), 
que brindará apoyo y asistencia 
técnica.

Eso ayudará a 
democratizar la elección 
de las autoridades 
judiciales...  
 Completamente. Nosotros 
entendemos que el Presidente del 
Poder Judicial al igual que el Presidente 
de la República o del Congreso debe 
ser elegido por todos los que integran 
este poder del Estado. Eso asegura 
no solo transparencia y calidad sino 
que, además, constituye una forma 
de validar la legitimización de quien 
va a representar a una institución tan 
importante como la nuestra.

Explíquenos cómo sería el 
proceso de elección 
  Se iniciará con la 
convocatoria y tendrán 

participación el Jurado Nacional 
de Elecciones y la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales, que se 
encargarán del desarrollo y seguridad 
del proceso. Los candidatos 
presentarán sus propuestas en los 
portales institucionales y el JNE estará 
encargado de promover el debate 
entre diferentes postulantes. No habrá 
campaña proselitista, pero sí debates 
que serán transmitidos a todo el país. 

Es una propuesta 
novedosa...  
 Es toda una experiencia 
inédita en el Perú, no existe otro 
país en Latinoamérica donde se 
realice un proceso de elección 
similar.

La corrupción en la 
Judicatura no fue 
identificada, ¿qué 
propone? 
 Tendremos jueces 
contralores. Aquí coincidimos con la 
propuesta del Ejecutivo para constituir 
la llamada Autoridad Nacional 

Autónoma de Integridad 
y Control: una se 

instalará en el 
Poder Judicial 
y sustituirá a la 

La Sala Plena del Poder Judicial 

presentó el Proyecto 1745/2017 en 

junio de 2017, por el que se modifica 

el artículo 145 de la Constitución 

y persigue se establezca el 4% 

del presupuesto anual del PJ 

respecto del Presupuesto General 

de la República. Este no ha sido 

aprobado. 
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Ocma. Tendrá una nueva conformación 
y, sobre todo, una función preventiva, 
algo que no hemos tenido en el 
pasado.
Otra acción ha sido la 
movilización de jueces 
supremos…
 Ya hemos visitado alrededor 
de veinte cortes superiores y 
continuaremos con otras. Tenemos 
informes preliminares, lo que estamos 
haciendo ahora es procesar esa 
información que demanda analizar 
variables tanto cualitativas como 
cuantitativas e indicadores de la 
gestión administrativa de cada corte.

Usted también preside 
la Comisión de Justicia 
Intercultural
 Esta comisión es un punto 
de encuentro entre la justicia ordinaria 
y la justicia originaria que administran 
las comunidades campesinas, nativas 
o las rondas campesinas. Es un logro 
importante de nuestra institución. 
En octubre tendremos en Piura 
un congreso donde abordaremos  
la justicia frente a la comunidad 
afroperuana. Previamente tendremos 

mesas de trabajo para intercambiar 
experiencias sobre el particular.

El Poder Judicial pidió 
al Congreso  facultades 
especiales, ¿por qué? 
 Buscamos que el Congreso 
faculte a la Sala Plena de la Corte 
Suprema para tomar acciones de 
urgencia con carácter extraordinario, 
excepcional y transitorio frente a 
aquellos magistrados, sean jueces 
supremos titulares o provisionales, 
que resulten involucrados con 
conductas disfuncionales graves que 
desmerezcan el ejercicio de la función. 
Planteamos se nos faculte para 

REVISTA EL MAGISTRADO / Entrevista

Nací en Lima en 1959. Seguí estudios universitarios de Derecho en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el doctorado lo hice en la 
Universidad de Valencia (España), donde pasé algunos años de mi juventud.

Hice especialización en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional 
y Extranjero en Friburgo (Alemania). Mis temas de investigación: políticas de 
control y prevención del TID, lavado de dinero y crimen organizado. 

Soy juez supremo titular de la Corte Suprema desde el 2007. Conformé, 
junto a los jueces César San Martín y Hugo Príncipe, la Sala Penal Especial 
de la Corte Suprema que sentenció al expresidente Alberto Fujimori Fujimori. 
 
En la actualidad presido la Comisión de Justicia Intercultural del Poder 
Judicial y tengo la responsabilidad de dirigir la reforma de justicia en el Poder 
Judicial hasta diciembre del presente año cuando concluya mi mandato. 

Soy consultor de las Naciones Unidas, la OEA y la Comunidad Andina en 
lavado de activos, tráfico de drogas y crimen organizado. Publiqué diversos 
libros sobre derecho penal y política criminal, en el Perú y el extranjero. 

Me desempeño como docente de pregrado y postgrado en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica y Universidad 
San Martín de Porres. 
 

Supremo 
y docente
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Nosotros entendemos que el 
Presidente del Poder Judicial 
al igual que el Presidente de la 
República o del Congreso debe 
ser elegido por todos los que 
integran este poder del Estado.

VOTACIÓN UNIVERSAL
El presidente del Poder Judicial ya no 
sería elegido por la Sala Plena del Corte 
Suprema. Las salas plenas de las cortes 
superiores tampoco designarán a los 
presidentes de los distritos judiciales. La 
elección será realizada a través del voto 
directo y universal  de todos los jueces ti-
tulares del país. Qué garantiza esto: trans-
parencia, calidad y legitimización del 
elegido. El Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) y la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (Onpe), estarián encargados 
del desarrollo y seguridad del proceso.

Con sus padres, tras graduarse como 

abogado en la Universidad San Marcos

En la Universidad de Valencia

recibiendo el Doctorado

apartarlos de la función judicial y de 
gobierno hasta por un plazo máximo 
de 90 días calendarios.

¿Cómo espera 
llegar usted al 31 de 
diciembre?
 De manera fundamental  
con la recuperación de la confianza 
del Poder Judicial ante la población. 

Que la gente sienta una expectativa y 
voluntad de cambio. También con la 
consolidación de un nuevo sistema 
de elección de jueces y consejeros del 
CNM. Además con el fortalecimiento 
del sistema de control que permita que 
hechos como los vividos últimamente 
no vuelvan a repetirse. Y también con 
un planeamiento estratégico sobre el 
de futuro de nuestra institución.


