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L
a gran responsabilidad política y social 
que tiene el Poder Judicial pasa por 
garantizar a nuestra sociedad que el 
derecho y la razón estén por encima de 
la violencia, del delito, de la extorsión, 

de la arbitrariedad y del caos. De ahí que para 
preservar y fortalecer la democracia y el Estado de 
derecho, este poder del Estado es uno de los pilares 
fundamentales. Por eso, el deber imperativo de 
quienes tienen el gobierno institucional y de todos 
sus integrantes consiste en velar por la defensa 
irrestricta de su autonomía institucional y por 
la independencia de los jueces de la República.

Podemos tener leyes defectuosas o cuestio-
nables, pero nunca jueces de actuación dudosa 
o deplorable. Con mucho acierto decía Fran-
cisco Carnelutti: “Un ordenamiento jurídico 
se puede concebir sin ley pero nunca sin juez; 
es bastante preferible para un pueblo tener 
malas leyes pero con buenos jueces, que buenas 
leyes con malos jueces”. Incluso la doctrina 
más recibida es concluyente en afirmar que 
la figura central del derecho es el juez, porque 
recrea, integra y vivifica el derecho al influjo de 
una sociedad dinámica, cambiante y exigente, 
en especial en un mundo globalizado como el 
que nos toca vivir.

Aunque también es verdad que existe un 
reducido número de jueces que traicionan la 
alta función y misión que la sociedad les ha 
encomendado, lo que no deja de ser doloroso, 
pues con su actuación mellan la imagen del 
Poder Judicial y lesionan la confianza que la 
comunidad debe tener en la judicatura.

Rol social y globalización
En una reciente celebración por el Día del Juez, 
que como presidente de este poder del Estado 
tuve el honor de dirigir, mencioné que en 2021, 
cuando se celebre el bicentenario del estable-
cimiento de la República, se celebrará también 
el bicentenario del establecimiento de la Alta 
Cámara de Justicia creada por don José de San 
Martín hace 194 años. Así, teniendo a la vista 
este dato histórico, es oportuno ensayar una 
breve reflexión sobre el rol social de los jueces 
en el país en el contexto de la globalización 

La judicatura
No a la corrupción e impunidad
Como uno de los ejes esen-
ciales de la actual gestión 
se incluyó la transparencia, 
eticidad y lucha frontal 
contra la corrupción. De 
ahí el fortalecimiento de 
la Oficina de Control de 
la Magistratura (Ocma) 
y de las Oficinas Descon-
centradas de Control de 
la Magistratura (Odecma) 
de las cortes del país, 
para optimizar la función 
contralora, con especial 
énfasis en la preventiva, 
darle mayor capacidad 
operativa y la reducción de 
su excesiva carga pro-
cesal. En este escenario, 
igualmente, se aprobaron 
los nuevos reglamentos de 
la Ocma y Odecma sobre 

organización y funciones 
de la Ocma y de proce-
dimiento disciplinario. 
Así, se busca que el nuevo 
reglamento disciplinario 
tienda a la desconcentra-
ción y racionalización del 
control disciplinario al 
disponer que las oficinas 
de la Odecma resuelvan en 
dos instancias definitivas 
las faltas leves y menos 
graves de jueces y servido-
res judiciales; en tanto que 
solo los casos graves, por 
ejemplo, los de presunta 
corrupción, se resolverán 
en primera instancia por 
la Ocma y en segunda 
instancia por el CEPJ. Las 
propuestas de destitu-
ción de jueces de carrera 

seguirán siendo elevadas 
al Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM).

El CEPJ, mediante RA 
N° 013-2015-CE-PJ, ade-
más, dispuso que en toda 
resolución que declare la 
prescripción de la acción pe-
nal, el órgano jurisdiccional 
precise, utilizando una línea 
de tiempo, las causas de la di-
lación que propiciaron dicha 
declaración. Esta medida se 
complementa con la Alerta 
de los Plazos de Prescripcio-
nes para Procesos Penales, 
un aplicativo informático 
que permitirá controlar los 
plazos procesales en el trá-
mite de expedientes penales, 
evitando así las prescripcio-
nes y la impunidad.

y fuerte. Es decir, tenemos que ejercer nuestra 
autoridad jurisdiccional pensando primero en el 
usuario que exige con todo derecho que le haga 
justicia y, simultáneamente, en el impacto social 
de nuestras decisiones, para evitar daños injustos 
y generar una mayor legitimidad ciudadana. 
Además, cada una de nuestras decisiones debe 
ser como un grano de arena en la construcción 
de una sociedad más justa.

Debemos precisar que los cambios estruc-
turales que reclamamos los jueces y la propia 
sociedad no vendrá solo de la mejora en las 
condiciones materiales o en el presupuesto ins-
titucional o con las innovaciones y logros que 
vamos obteniendo en esta gestión, sino que estos 
cambios debemos realizarlos bajo el influjo de 
nuestro profundo y auténtico compromiso con 
el país de postular un sistema judicial que pro-
mueva verdaderamente la paz social, la justicia, 
la seguridad jurídica y todos aquellos valores y 
principios que consagran nuestro sistema jurídi-
co y, en especial, nuestra Constitución Política.

Estos cambios estructurales deben llevarse 
adelante bajo el liderazgo de los jueces y con la 
participación importante del Ejecutivo, del Le-
gislativo, de la sociedad civil y demás entidades 
que tienen que tienen que ver con el sistema de 
justicia. Por ello, mi invocación a todos los jueces 
del Perú a ir más allá de la rutina, más allá del 
día a día de las audiencias y la redacción de sus 
fallos, más allá del cumplimiento del deber.

del presente siglo y cuáles son los retos que 
enfrentamos en dicha perspectiva.

En principio, diría que hoy predomina en el 
mundo el cambio social y cultural impulsado 
por las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, que influyen poderosamente 
en la producción de bienes y servicios, y también 
en la forma de brindar el servicio de justicia. 
Pero junto a esta posmodernidad tecnológica, 
el Perú enfrenta diferentes realidades multicul-
turales que no pueden ignorarse, pues no es lo 
mismo brindar el servicio de justicia en y para 
los sectores urbanos que en los distritos y centros 
poblados apartados del territorio nacional, donde 
existen formas comunitarias de ejercer la justi-
cia. Por tanto, a la vez que debemos desarrollar 
habilidades para adaptar nuestro trabajo a las 
herramientas tecnológicas, también debemos 
adquirir esta versatilidad del servicio en y para 
diferentes realidades socioculturales.

La promesa republicana de una justicia in-
dependiente se ve confrontada día a día con la 
realidad de una democracia incipiente y aún no 
consolidada en nuestro país. En este contexto, los 
jueces debemos enfrentar presiones de diversa 
índole, que buscan afectar nuestra independen-
cia; circunstancias, muchas veces difíciles, en 
las que debemos desempeñar la misión social 
encomendada para acrecentar la confianza 
ciudadana y la legitimidad; y, de este modo, 
construir una democracia cada vez más sólida 



JUDICATURA

Más proyectos
Para 2016, se 
prevé la ejecución 
de 21 proyectos en 
distintas cortes: 
8 de ellos nuevos, 
y otros 13 que, 
estando incon-
clusos desde años 
anteriores, deben 
ser culminados 
en esta gestión. 
Entre ellos, la 
ejecución de la 
segunda parte del 
proyecto sobre 
Sinoa-PJ; una lí-
nea de digitaliza-
ción de microfor-
mas en 10 cortes; 
fortalecimiento 
de las reformas 
procesal penal y 
procesal laboral; 

la creación de 
nuevos órganos 
jurisdicciona-
les. También se 
espera fortalecer 
los programas 
presupuestales 
por resultados de 
celeridad en lo la-
boral, de familia, 
civil-comercial, 
así como el de tri-
butario, aduanas 
y de mercado. Es 
nuestra aspira-
ción, por vía de 
reforma constitu-
cional, plasmar la 
asignación anual 
de no menos del 
3% del Presupues-
to General de la 
República. 

Avances de la gestión
En adelante, aprovecharé estas líneas para reali-
zar un breve resumen de los principales avances 
emprendidos durante los primeros siete meses 
de mi actual gestión en la presidencia del Poder 
Judicial y de su consejo ejecutivo. 

n El sistema de notificación electrónica 
del Poder Judicial (Sinoe-PJ). A nuestra pro-
puesta, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
(CEPJ), mediante RA N° 069-2015-CE-PJ, aprobó 
el proyecto de implementación del Sinoe-PJ para 
los 33 distritos judiciales, incluida la Sala Penal 
Nacional y la Corte Suprema de Justicia, al igual 
que aplicable a los procesos de todas las especia-
lidades, como civil, penal, comercial, familia, 
constitucional, contencioso administrativo, así 
como los procesos contenciosos y no contenciosos. 
Su implementación será progresiva hasta 2016.

n Implementación de la Reforma Procesal 
Penal. Se han dado pasos trascendentales en 
la reforma de la justicia penal en el país. Así, 
se ha concluido la implementación del Nuevo 
Código Procesal Penal en 27 distritos judiciales 
del interior del país y ahora solo queda pendiente 
las cortes de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima 
Este, Ventanilla y Callao, cuya aplicación total 
está programada para 2016. El Poder Judicial, 
en tanto miembro activo de la comisión especial 
de implementación de este código, además, ha 
propuesto que la fase final de implementación 
sea dividida en tres etapas, iniciándose en los 
distritos judiciales de Lima Este y Ventanilla. 
Si bien es necesario contar con los elementos 
materiales, logísticos y de infraestructura para 
la óptima implementación y aplicación de la 
reforma procesal penal, el éxito de la reforma 
dependerá esencialmente de la actitud y del 
compromiso con el país por parte de los jueces 
involucrados en este cambio normativo y de los 
demás actores del proceso.

n  Unidad de Flagrancia Delictiva. El 
CEPJ ha aprobado el plan piloto en la Corte 
Superior de Tumbes para implementar los 
juzgados de flagrancia delictiva, que empezó a 
funcionar desde el pasado 1 agosto. En el primer 
caso tramitado en el Juzgado de Investigación 
Preparatoria se expidió sentencia condenatoria 
y demoró una hora con veinte minutos entre 
la captura del imputado y la expedición de 
sentencia condenándose a la pena privativa 
de la libertad suspendida de tres años y una 
reparación civil de 1,000 nuevos soles a favor 
del Estado por el delito de peligro común por 
conducción de vehículo en estado de ebriedad.

n Modelo diferencial de tratamiento 
al adolescente en conflicto con la ley penal 
en medio abierto (SOA). En el ámbito de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal, para 
casos de infracciones penales no graves y en 
donde no se impone medida socioeducativa de 
internación, el Poder Judicial, con el apoyo del 
Programa Accede del BID, ha asumido el gran 
reto de diseñar e implementar un modelo abier-
to de intervención dirigido a los adolescentes 
que cumplen una medida socioeducativa en el 
Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), 
ello a través del nuevo Modelo diferencial de 
tratamiento al adolescente en conflicto con la 
Ley Penal en medio abierto, en aras de consolidar 
un sistema de justicia penal juvenil moderno 
acorde con la realidad actual, las buenas prác-
ticas, los estándares internacionales y garante 
de los derechos fundamentales de los adoles-
centes que cumplen medida socioeducativa en 
los centros juveniles de medio abierto del Poder 
Judicial a escala nacional. Recordemos que para 
las infracciones penales graves existe el modelo 
cerrado, cuya expresión típica la tenemos en el 
Centro de Rehabilitación y Reinserción Juvenil 
de Lima, conocido como ‘Maranguita’. Por este 
motivo, en este año, el CEPJ ha creado Centros 
Juveniles de Medio Abierto-SOA en las corte de 
Arequipa, Lima Norte, Lima Este, que se suman 
a otros seis servicios que funcionan en el ámbito 
nacional. A finales de este año, se proyecta in-
augurar otros cuatro SOA en Chiclayo, Trujillo, 
Huancayo y Cusco.

n Iniciativa legislativa. En el ámbito de las 
competencias de iniciativa legislativa del Poder 
Judicial se sigue impulsando los 13 proyectos 
de ley que se encuentran en el Congreso de la 
República, la mayoría incluso con dictámenes 
favorables. Entre ellos tienen nuestra especial 
atención el Proyecto de Ley N° 3229-2013-PJ, 
con el objeto de que se excluya a los servidores 
judiciales de los alcances de la Ley Servir. Y, 
asimismo, mediante el Proyecto de Ley N° 2265-
2012-PJ, que propone la creación del Sistema de 
Carrera para el personal auxiliar jurisdiccional 
y administrativo del Poder Judicial. También se 
ha priorizado las gestiones para la aprobación de 
los proyectos de ley referidos a la Casación Civil 
y Contencioso Administrativo y a la creación 
de una Sala Laboral Permanente en la Corte 
Suprema de Justicia, habida cuenta que por la 
excesiva carga procesal actualmente existe una 
Sala Permanente y dos Salas Transitorias en la 
Especialidad Constitucional y Social. w
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