
Lima, 25 de julio del año 2017 

Oficio Nº 089-2017- SCP-CS/PJ 

Señor Doctor: 
/ . 

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO 
Juez Supremo 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, del Poder 
Judicial y Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
Presente.-

Ref: Resol Adm Nº 096-2017-P-PJ . Remito Proyecto 

Q.e mi especial consideración: 

~ Tengo el honor, de dirigirme a usted, a fin de saludarlo y 

if.1 mismo tiempo hacerle llegar, el proyecto de iniciativa de reforma 

constitucional respecto al artículo 145 de la Constitución Política del Estado, 

para lo cual se ha tenido en cuenta la Ley Nº 26889 -Ley marco para la 

Producción y Sistematización Legislativa- y su Reglamento el Decreto 

Supremo Nº 008-2006-JUS, así como el Manual de Técnica Legislativa 

aprobado por Acuerdo Nº 095-2010-2011/MESA-CR, del Congreso de la 

República. 

Este proyecto ha sido preparado por el suscrito con el 

apoyo del equipo de asesoría , quedando a su disposición y de la Sala Plena 

para su discusión, y mejora; en espera de su aprobación. Asimismo , adjunto 

el proyecto dejado por el señor Juez Supremo Enrique Javier Mendoza 

Ramírez. 

o 



De más está decirle a usted señor Presidente que el éxito 

de esta legítima pretensión de reforma constitucional que se está proponiendo, 

estará sujeta a la decisión política del Congreso de la República. 

Agradeciendo la atención prestada y sin otro particular, 

aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima personal. 

Atentamente. 

SR. FRANCISCO TAVARA CORDOVA 
Presidente 

Sala Civil Permanente 
Corte Suprema de Justicia de la República 

Adjunto Proyecto en Fs. 14 



PROYECTO DE LEY 

DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

ART. 145 

PROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA DEL ARTÍCULO 145 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

')rÓRMULA LEGAL QUE SE PROPONE: 

Artículo 1 º.- Modificación del artículo 145 de la Constitución 

Política del Estado: 

Modifíquese el artículo 145 de la Constitución Política del Perú en los 

siguientes términos: 

"Artículo 145.- El Poder Judicial goza de autonomía en la elaboración 

y aplicación de su presupuesto. En el Presupuesto General de la 

República se le asignará una cantidad no inferior al 4 % (cuatro por 

ciento), del Presupuesto General de la República que se apruebe por el 

Poder Legislativo. 

Artículo 2º.- Disposición derogatoria 

Déjese sin efecto toda norma incompatible con la presente disposición. 

Artículo 3º.- Vigencia 

La presente modificatoria será vigente a partir del Proyecto de 

Presupuesto para el Año Fiscal 2018. 
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1 . EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Poder Judicial, en su calidad de poder conformante de la Estructura 

del Estado Peruano, sustentándose en la teoría que propugna un 

Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, lo cual implica 

que a diferencia de la concepción ya superada, implementada por el 

~¡fstado de Derecho, la denominada separación de poderes corresponde 

"j) ser practicada dentro de una relación distinta, que garantice 

normativamente, a través de la Constitución, el cumplimiento de los 

fines asignados a cada uno, fijando sus competencias y límites de 

acción de cada poder, asegurando así, sin afectar su deber de 

colaboración entre ellos, el indispensable respeto a los mismos y a sus 

potestades, como garantía de la diferencia entre poderes. 

Que en un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho no 

se permite a ningún poder la facultad de tomar por sí solo decisiones 

absolutas, ya que la valla de sus facultades depende de su correlación 

con la Constitución. En razón de ello, los poderes del Estado e incluso 

de los particulares deben ejercerse dentro de los límites que 

corresponde fijar por la Constitución, evitándose así toda producción de 

conflictos y agraviantes enfrentamientos; es por ello que con pleno 

respeto de dichos fundamentos y en la necesidad de precisar los límites 

de cada poder, que aseguren la eficiencia y eficacia en el cumplimiento 

de sus fines, se propone este Proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional. 

Con sustento en lo expuesto, por Yurisander Dieguez Méndez en su 

trabajo titulado "El Derecho y su correlación con /os cambios de la 

sociedad", en el que expone la posición defendida por María José Añon 

en su trabajo publicado en la obra "Introducción a la Teoría del 

Derecho", en la que parafraseando a De Lucas, sostiene que uno de los 

fines del Derecho es el de dar legitimidad al poder, afirmación que 
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complementa con la posición de Rehbinder, quien sostiene que el 

Derecho en su carácter funcional legitima y organiza el poder estatal, 

legitimándolo, es que defendemos la posición de que para que el Poder 

Judicial pueda ejercer adecuadamente sus potestades, resulta exigible 

que los principios y garantías que se le reconocen jurisprudencialmente 

')/por nuestro Tribunal Constitucional, tengan que encontrarse 

expresamente reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y sobre 

todo, por su importancia, en la norma de mayor jerarquía que viene 

siendo nuestra Constitución, de lo contrario se le condenaría a no 

contar con la autoridad suficiente para poder actuar. 

Si el Derecho como conjunto de reglas y princ1p1os asegura la 

legitimidad del Poder Judicial, entre otros, y la autonomía garantiza la 

independencia con la cual se encuentra obligada a actuar, resulta 

jurídica, política y socialmente exigible que el principio de autonomía 

sea reconocido expresamente en nuestra Constitución vigente. 

Que, al respecto nuestro Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 

004-2044-CC/TC, mediante sentencia de fecha treinta y uno de 

setiembre del dos mil cuatro, ha reconocido que el presupuesto que el 

Estado asigne al Poder Judicial y la autonomía en su aplicación 

constituyen requisitos que permiten asegurar el exigido equilibrio de 

poderes y a garantizar a este Poder del Estado cumpla con las 

finalidades que le tiene asignada nuestra Constitución Política y que por 

tanto le corresponde a este Poder del Estado elaborar su presupuesto, 

proponerlo a través del Poder Ejecutivo y sustentarlo ante el Poder 

Legislativo, para los fines de su aprobación. Decisión que requiere ser 

precisada constitucionalmente para evitar los aludidos conflictos 

competenciales innecesarios. 

En razón de lo expuesto y atendiendo que nuestra Constitución Política 

de 1993, en su artículo 43º, prescribe que la Rept'.1blica del Perú está 
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integrada por un Estado cuya forma de gobierno es democrático, 

agregando que se organiza según el principio de la separación de 

poderes. Y complementándolo, su artículo 138º, prescribe que uno de 

los poderes conformantes del Estado es el Poder Judicial, cuya 

potestad es la de administrar justicia a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes, reconociéndole 

en su artículo 139.2º como uno de los principios y garantías esenciales 

para una correcta administración de justicia, con idoneidad, la 

independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional, habiéndose 

igualmente declarado por nuestro Tribunal Constitucional que para 

asegurar tal independencia se requiere que el Estado asegure que los 

demás poderes del Estado le reconozcan su derecho al goce de una 

plena autonomía. 

Así ha sido declarado por nuestro Tribunal Constitucional en la 

sentencia expedida en el Expediente Nº 004-2004-CC/TC, 

anteriormente aludida, al exponer en su fundamento 31º: "El Poder 

Judicial, en el Estado Peruano, administra justicia y cumple la función 

estatal de controlar el poder; es decir, fiscaliza al Poder Legislativo y al 

Poder Ejecutivo, conforme al segundo párrafo del artículo 138º de la 

Constitución. Para poder cumplir con esta función, encomendada por la 

Constitución, es que el inciso 2 del artículo 139º de la Norma Suprema 

consagra el Principio de la Independencia Judicial frente a /os Poderes 

del Estado, órganos constitucionales, entidades públicas, y privadas, y 

ciudadanos en general. Al respecto, y en lo que toca al Principio de 

Separación de Poderes y la Función Jurisdiccional hemos, establecido 

que dentro de: "(. . .) la función jurisdiccional merece una especial 

atención, toda vez que constituye la garantía última para la protección 

de la libertad de las personas frente a una actuación arbitraria del 

Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo." (Exp. Nº 023-2003/AI, 

Fundamento Nª 7) . En esta oportunidad, este Colegiado añade que la 
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función jurisdiccional también constituye una garantía contra las 

actuaciones arbitrarias de los particulares." 

Agregando en su fundamento 32º : "Asimismo, el Tribunal 

Constitucional ha sostenido que: "(. . .) a efectos de precisar los 

alcances y contenidos del mandato constitucional que nos define como 

una República Democrática, este Tribunal considera que la eliminación 

de toda práctica violenta y autoritaria no sólo debe limitarse a la vida 

política, sino también abarcar la convivencia social y todos ámbitos de 

la vida de los ciudadanos; por ello, es de suma importancia enfatizar 

que en nuestro régimen constitucional sólo debe imperar el diálogo y 

los medios pacíficos para resolver /os conflictos". (Exp. Nº 1027-2004-

AA!TC, Fundamento Nº 13). Está fuera de duda que el Poder Judicial 

es el órgano estatal que tiene como principales funciones resolver los 

conflictos, ser el primer garante de los derechos fundamenta/es y 

ejercer el poder punitivo del Estado, canalizando /as demandas 

sociales de justicia y evitando que éstas se ejerzan fuera del marco 

legalmente vigente." Fundamentos con los cuales queda plenamente 

reconocida la garantía de autonomía como derecho del Poder Judicial y 

deber de los demás poderes del Estado, de los órganos 

constitucionales, de los organismos públicos y privados de 

reconocérselo y hacerlo efectivo. 

En esa perspectiva, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 

que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, ha determinado que: "el Poder Judicial en su ejercicio 

funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, 

disciplinario, e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la 

Constitución" ( .. . ). 

Que, igualmente nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 

77°, prescribe que la administración económica y financiera del Estado 
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se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso y que 

mediante dicho presupuesto se asigna equitativamente los recursos 

públicos, el que se programa y ejecuta respondiendo a criterios de 

eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización, por 

'\'\,/lo que dado el crecimiento demográfico y económico de la Nación, lo 

~ cual trae consigo el incremento de sus conflictos, es que surge la 

necesidad de la creación de mayor cantidad de órganos 

jurisdiccionales y administrativos, estos últimos, también 

descentralizados, lo cual permite atender los requerimientos de justicia 

en todas las regiones de nuestro país, sobre todo en las más apartadas 

y en aquellas que padezcan de un deficiente crecimiento económico, 

así como la permanente capacitación para la adquisición de 

conocimientos culturales, económicos, políticos y jurídicos, de los 

Jueces y Auxiliares Jurisdiccionales que los conforman , dadas las 

permanentes y aceleradas transformaciones que se producen en 

nuestra sociedad y que requieren de conocimientos altamente 

especializados, así como atender la implementación de modernos 

sistemas procesales (tanto en materia laboral, penal, civil, empresarial, 

de familia, etc.). 

Todo lo cual exige la adquisición de habilidades que les permita 

adecuarse a dichas reformas; la necesidad también de acoger avances 

tecnológicos que permitan a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos ser cada vez más eficientes, tales como la 

implementación de equipos informáticos, de audio y video, programas 

informáticos que permitan implementar adecuadamente los principios 

de oralidad, inmediatez, publicidad, entre otros, en las audiencias, 

como son la instalación de equipos de grabación de audiencias, 

equipos de video conferencia, modernos equipos informáticos como 

son computadoras, escaners, etc, en cada una de las salas de 

audiencias que funcionan a todo lo largo y ancho del territorio nacional ; 

la implementación del sistema de notifi caciones electrónicas, archivos 
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informáticos, etc. Así como la progresiva implementación del 

Expediente Judicial Electrónico. 

Ello forma parte del plan estratégico que se requiere implementar para 

lograr el desarrollo institucional , adecuando las funciones del Poder 

Judicial a los requerimientos sociales , a las transformaciones jurídicas 

~más convenientes al bienestar general y a los avances tecnológicos. 

Además de poder gradualmente, mejorar la infraestructura inmobiliaria 

con características adecuadas para las funciones tanto jurisdiccionales 

como administrativas, a nivel nacional, dado que uno de los tantos 

problemas que afecta la eficiencia del servicio de justicia es la 

existencia de innumerables Cortes Superiores de Justicia, cuyos 

órganos jurisdiccionales y administrativos se encuentran funcionando 

en locales inadecuados y de propiedad de terceros. Esto y mucho más, 

exige que el Estado atienda al Poder Judicial con un presupuesto 

adecuado. 

El Poder Judicial tiene que elaborar su propio presupuesto, y 

presentarlo al Congreso, tal como lo dispuso el Tribunal Constitucional. 

El MEF no puede ser el que termine confeccionando el presupuesto del 

Poder Judicial , a través de los recortes y directivas que le impone 

anualmente. Al final , es el MEF el que termina decidiendo cuánto, cómo 

y cuándo le otorga lo solicitado al Poder Judicial1. 

El presupuesto que viene recib iendo históricamente el Poder Judicial 

resulta insuficiente para cubrir las necesidades expresadas en los 

proyectos de presupuesto presentados al Poder Ejecutivo, para su 

aprobación por el Poder Legislativo, lo cual contribuye en forma muy 

1 FER RERO COSTA, Raúl , La Reforma Constitucio nal Pendiente, Segund a Edición , Lima, 2008, 

p. 199 
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importante a la permanencia de problemas que no le permiten alcanzar 

la eficiencia que exige la sociedad; es en razón de ello que se propone 

en este proyecto el reconocimiento constitucional para que se fije un 

porcentaje mínimo del Presupuesto General de la República como 

base para su elaboración y aprobación, porcentaje que se encuentra 

dentro de los estándares implementados por diferentes Estados de 

'\>. Latinoamérica, sustento que excluye a este Proyecto de cualquier 

.6(_ indicio de arbitrariedad. 

Así el Estado de Costa Rica, tiene asignado a su Poder Judicial un 

presupuesto no menor al 6% de los recursos recaudados (artículo 177 

de su Constitución), Guatemala le asigna no menos del 2% del 

presupuesto del Estado (artículo 213 de su Constitución), Honduras le 

asigna una cantidad no menor del 3% del Presupuesto de ingresos 

corrientes (artículo 318 de su Constitución), Nicaragua asigna un monto 

no inferior al 4% del Presupuesto General de la República (Artículo 159 

de su Constitución), Panamá le asigna una cantidad no inferior al 2% 

de los ingresos del Gobierno Central (Artículo 214 de su Constitución), 

Paraguay le asigna un monto no inferior al 3% del Presupuesto de la 

Administración Central, en el que además se señala el Poder Judicial 

goza de autarquía (Artículo 249 de su Constitución), Argentina le 

asigna el 3.5% del Presupuesto de la Administración Central (Artículo 2 

de la Ley Nº 23853), por último en Venezuela se le asigna no menos 

del 2% del Presupuesto Ordinario Nacional (Artículo 254 de su 

Constitución )2. 

Debe considerarse que el artículo 107 de la Constitución Política del 

Estado concede al Poder Judicial iniciativa legislativa; y en cuanto a 

iniciativa para Reforma Constitucional; el artículo 206 de la misma 

Carta Política no incluye a este Poder del Estado como titular de 

2 Revista El Magistrado - Lima 2015 pág. 3 
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iniciativa; pero en este aspecto no debe interpretarse estos artículos 

restrictivamente sino de manera sistemática, integral y armónica, como 

lo ha establecido nuestro Tribunal Constitucional ; y admitir esta 

iniciativa de Reforma Constitucional. 

~/ Conforme al cuadro siguiente muestra la relación Juez por cada 

~ 100 mil habitantes, Perú está por debajo de países 

latinoamericanos. 

1$.00 -. 

16.00 

14,00 

º·ºº 
.¡oo 

JUECES POR 100.000 HABITANTES 

! 6,~0 

P.u·,, gi1.,y t.:ru gt1.ty G . ..,Jomb i.:l A.rs, i:-n tin.l fa."'\ t.tdor Ve·n'i'z:u e J,, , Oomin.ic.ut <...Jti l ~ 

RE Repu.b1k 

Fuente; Registro& Ofü; io tc :t Ad m ln istt·.:1tivo• C om p il.,dos p o r PNUD {201 : ). 
Vcn c&ue l:o., RQ %OOS: C h ile 200;; Ar gen li n;, y P:u;,gu;i y 2 010: t.1 !?)1ico, Re pi.i blic :t 

Dcm l n ic::1 n :1 y Un.ig u;,y 201 1; C olcmbí::1 y Ecu"dor 20 12 . 

En el caso de Perú como bien lo ha indicado Raúl Ferrero Costa en su 

libro denominado "La Reforma Constitucional Pendiente" que:"( ... ) no 

puede ser que exista un solo juez para cada 17,000 o 18,000 peruanos 

( ... )"3; lo cual se condice con la información proporcionada por la 

Academia de la Magistratura, en la que señala que en el Perú existe 6 

3 FERRERO COSTA, Raúl, La Reforma Cons ti tuci ona l Pendiente, Segunda Ed ición, Lima, 2008, p. 

199 
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Jueces para 100,00.00 habitantes, cifra menor al promedio del grupo 

de países que se mencionan. 

Igualmente es ilustrativo el cuadro siguiente: 

Dólares Estadounidenses por habitante asignados a la 
judicatura 

Fuente: Informe de la Justici.1- Cuan.1 Edición 12008-2009) 

http:J/win, ... cej;unerit.·.1~.org:IJ ep01·tei.:?OOSl009/mm?$tTil_port.1d.13217 e J1tutl?irliout.\ 
==esp.u1ol&rip1epo1t=REPORTE.J 

Las dificultades que enfrenta la justicia encuentran una expresión 

significativa en la opinión pública. De acuerdo con el Barómetro de las 

Américas4 , Canadá lidera el ranking, con un índice de confianza del 

58.3%, seguido por Uruguay con un 54.1 %. El tercero es Costa Rica con 

53% y cuarto Estados Unidos con 52.3%. Paraguay es el peor país en 

cuanto a la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial (32.7%). El 

segundo peor es Perú con 35.5%, y el tercero Ecuador con 38.6%. Ellos 

son seguidos por Haití (39.6%), Bolivia (40.4%), Argentina (41.1%), 

• www.AmericasBarometer.ora El 2014 LAPOP América Barómetro se basa en entrevistas con más de 50,000 
personas en 28 países. LAPOP es la principal institución académica que realiza encuestas de opinión pública 
en las Américas. Se basa en la Universidad de Vanderbilt y es apoyado por USAID, UNDP y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
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Venezuela (41.9%), Trinidad y Tobago (42.6%), Ch ile (44.1 %), y 

Guatemala (44.4%). 

La característica común en la mayoría de estos países es la debilidad 

institucional. En prácticamente todos ellos, la inestabilidad política 

prevaleció en las últimas décadas, marcada por cambios repentinos de 

un gobierno a otro . El otro aspecto en común en países como Venezuela, 

\\./Écuador, Bolivia y Argentina, es el hecho de que sus gobiernos trataron 

't> de asegurar el control sobre el Poder Judicial. 

Otros estudios sobre la opinión pública como Latinobarómetro5, 

muestran que el nivel de confianza pública en la justicia en América 

Latina es bajo (31 %) en comparación con otras instituciones. 

; 71 ~o 

·---·---·------------·------¡ 
Confianza en las Instituciones i 

Promedio (1996-2010) i 

Fuente: L;itinob::i.rometro 2011 

1 
1 

1 
! 
1 
i 
i 
1 

1 

! 
1 

--' 

5 Latinobarómetro es una encuesta anual de opinión pública que involucra unas 20 ,000 entrevistas en 18 
paises de latinoamericanos. Latinobarómetro Corporación es una organización privada sin fines de lucro, con 
sede en Santiago de Chile. El estudio ha recibido y recibe financiamiento de múltiples fuentes que incluyen 
organizaciones internacionales, la tino americanos y no latinoamericanos y el sector privado, entre otros: IADB. 
UNDP, AEC I, SIDA, CIDA, CAF, OAS entre otros. 
htpp//www. latinobarometro.org/lat.jsp 
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La situación en Europa es muy variada, ya que la mayoría (53%) dice 

que tiende a confiar en su sistema de justicia nacional, aunque una 

minoría considerable (43%) tiende a no confiar en ella. 

1. OBJETIVO 

La presente Ley tiene por objeto modificar el artículo 145 de la 

stitución Política del Perú, a fin que el Presupuesto del Poder 

icial sea una cantidad no menor del 4% (cuatro por ciento) del 

supuesto General de la República, destinado a tener respaldo 

económico que permita emprender una verdadera reforma, sostenida y 

efectiva, concretando sus proyectos, asimismo la facultad de poder 

administrar la totalidad de sus recursos directamente recaudados, y 

aquellos que le son asignados en cantidad razonable para la obtención 

de sus fines. Dicha asignación no significa en modo alguno que la 

ciudadanía se vea afectada, sino que por el contrario, se podrá ver 

reflejado una mejora en el grado de satisfacción de ésta ante el Poder 

Judicial, ya que muchos de sus fines no se logran precisamente porque 

no se cuenta con el presupuesto necesario para desarrollar la totalidad 

de sus proyectos. Ello tampoco significa un peligro de que el Poder 

Judicial realice gastos innecesarios, ya que ejecuta eficientemente sus 

recursos asignados, demostrando a través de los años experiencia en 

asuntos que atañen a la Gerencia Pública. Y está, sujeto al sistema 

nacional de control. 

2. BASE CONSTITUCIONAL 

-Constitución Política del Perú 

11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

En términos generales, destinarle este porcentaje fijo de presupuesto al 

Poder Judicial implica a corto, mediano y largo plazo, un claro beneficio 

a favor de la población nacional, que verá satisfechas sus necesidades 

12 



. ·. 
- l 

de una impartición de justicia transparente, célere y eficiente que goce 

de confianza y credibilidad de la ciudadanía. 

Ahora bien , en cuanto a la modificación del presupuesto, se tiene 

previsto el incremento de la demanda presupuesta! con miras a 

continuar con las obligaciones rígidas e ineludibles para el 

funcionamiento del Poder Judicial, así como iniciar nuevas actividades 

~ 9ue permitan alcanzar los objetivos estratégicos definidos en el Plan de 

)][Desarrollo Institucional que tiene como meta para el año 2018, por 

nombrar algunos: 

• Mejoramiento gradual de la infraestructura inmobiliaria del Poder 

Judicial. 

• Mejorar la celeridad en los procesos judiciales de familia y de 

menores. 

• Mejorar los servicios del Sistema de Justicia Penal, incluyendo la 

implementación del Nuevo Código Procesal Penal. 

• Celeridad de los procesos judiciales laborales, así como la 

culminación de la implementación de la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo. 

• Implementación gradual del Expediente Judicial Electrónico. 

• Celeridad en los procesos judiciales en materia civil comercial. 

• Celeridad, predictibilidad y acceso a la justicia en lo Tributario, 

Aduanero y temas de Mercado. 

• Promoción de los servicios de justicia a las personas en condición 

de vulnerabilidad. 

• Desarrollo de diferentes actividades de capacitación a nivel 

nacional y a todos los niveles judiciales. 

• Continuar con la implementación del Sistema de Notificaciones 

Electrónicas (SINOE) , así como la sostenibilidad del mismo. 
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• Mantener la operatividad del Sistema de Emisión de Certificados 

Electrónicos de Antecedentes Penales. 

• Continuar con la implementación de mejoras tecnológicas que 

contribuyan a un mejor servicio al ciudadano. 

• Otorgamiento de Bono Jurisdiccional a favor de sus trabajadores. 

• Implementación de formas de acceso a la justicia intercultural. 

• Desarrollo de diferentes medidas para la lucha contra la corrupción 

así como mejoras a la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción. 

• Continuación del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos. 

• Desarrollo de acciones derivadas de la aplicación de la Ley de 

Flagrancia. 

• Continuación de desarrollo de métodos para lograr celeridad 

judicial en todos los ámbitos judiciales. 

• Implementación de nuevas sedes judiciales. 

• Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa 

de partes a nivel nacional. 

• Mejoramiento de la capacidad operativa de los peritos judiciales. 

• Mejoramiento de interconexión de órganos jurisdiccionales. 

• Provisión de recursos tecnológicos y de infraestructura. 

• otación de personal especializado. 

Modernización de los despachos judiciales. 

111. CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO 

Esta reforma propuesta, no colisiona con ningún principio 

constitucional; por el contrario, se armoniza con los principios de 

autonomía que debe gozar el Poder Judicial y la independencia de los 

Jueces. 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima , abril 21 de 2017 

Oficio N 2 035-2017-P-SCT-CS!PJ 

Sei'íor doctor 

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 
Presidente de La Sala Civil Pennanente 

Corte Suprema de Justicia de La Re/Jública 
Presente.-

Referencia: Resolución Administrativa Nº 096-2017-P-P] 

De mi especial consideración: 

Por medio del presente me dirijo a usted, para /)Qner en m 

consideración La propuesta de ley de reforma constitucional respecto al artírnlo 145º de la Constitución 
Política del Perú, elaborada por el suscrito, en atención a lo dispuesto en el documento de la referencia. 

Válgome la oportunidad para manifestar a usted los sentimientos de 
especial consideración y estima. 

tentmnente, 



PROYECTO DE LEY DE 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

PROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA DEL ARTÍCULO 145 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

FÓRMULA LEGAL 

Artículo Primero.- Modificación del artículo 145 de la Constitución Política 

El Poder Judicial presenta su Proyecto de Presupuesto al Poder Ejecutivo y lo 

sustenta ante el Congreso. Para tal efecto, el Presupuesto del Poder Judicial 

representará una cantidad no menor del 4% del Presupuesto General de la 

República. Cuando esta suma resultare superior a la requerida para cubrir las 

necesidades fundamentales presupuestadas por este poder, se incluirá la 

diferencia como exceso, con un plan de inversión adicional. 

Artículo Segundo.- Disposición derogatoria 

Déjese sin efecto toda norma incompatible con la presente disposición. 

Artículo Tercero.- Vigencia 

La presente modificatoria será vigente a partir del Proyecto de Presupuesto para el 

Año Fiscal 2018. 

Lima, abril de 2017 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

A través de los años, el Poder Judicial ha realizado múltiples reformas 

sustanciales en el servicio de justicia; cada cierto tiempo surgen propuestas de 

reforma total, desconociendo la naturaleza autónoma que debe presentarse en 

cada poder del Estado, sin embargo, un aspecto que no debe olvidarse es que el 

Poder Judicial debe ser autónomo no solo en cuanto a sus decisiones, sino que 

también debe garantizarse la autonomía en lo económico, administrativo y 

financiero como lo declara la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial , 

ello en virtud que se encuentra legitimado por el poder del Pueblo. Esta 

descentralización económica y administrativa le permitirá llevar a cabo sus fines 

de manera eficaz. Ello encuentra su sustento en que para que todo Estado se 

catalogue como Estado Constitucional y Democrático de derecho debe garantizar, 

entre otros elementos, la plena separación de poderes, esto es , el ejecutivo, 

legislativo y judicial , esta separación incluye la económica. 

Si bien es cierto, la calidad del sistema de justicia desde hace mucho tiempo goza 

de un grado de insatisfacción ciudadana muy elevado, que afecta en gran parte a 

la gobernabilidad del país . Son muchos los factores: a la escasez de Presupuesto; 

el grado de autonomía presupuestaria; el sistema de nombramiento de jueces; su 

tiempo de permanencia en el cargo; escasez del patrimonio inmobiliario y 

mobiliario necesarios y adecuados para la función judicial , ni con la tecnología 

necesaria para agilizar procedimientos; a la corrupción no solo de jueces sino de 

servidores judiciales y abogados; la provisionalidad de jueces; los bajos sueldos; 

la excesiva carga judicial ; en especial a la falta de capacitación de los jueces; se 

ha hablado de un problema "estructural" del sistema de justicia , pero no se ha 

podido determinar cuál es el factor determinante que ha causado el fracaso del 

sistema de justicia. 

El Poder Jud icial viene real izando distintos intentos a fin de lograr el mejoramiento 

del sistema de justicia. Uno de ell os es la autonomía presupuestaria , para ello 



resulta importante destacar que el ordenamiento jurídico de otros Estados fija un 

tope porcentual para la asignación del Presupuesto anual, por ejemplo: 

Costa Rica asigna al menos el 6% de los recursos recaudados (artículo 177 de su 

Constitución), Guatemala asigna no menos del 2% del presupuesto del Estado 

(artículo 213 de su Constitución), Honduras asigna una cantidad no menor del 3% 

del Presupuesto de ingresos corrientes (artículo 318 de la Constitución), 

Nicaragua asigna no menos del 4% del Presupuesto General de la República 

(Artículo 159 de la Constitución), Panamá asigna una cantidad no inferior al 2% 

de los ingresos corrientes del Gobierno Central (Artículo 214 de la Constitución), 

Paraguay asigna un monto no inferior al 3% del Presupuesto de la Administración 

Central, en el que además señala el Poder Judicial goza de autarquía, por último, · 

en Venezuela se asigna no menos del 2% del Presupuesto Ordinario Nacional 

(Artículo 254 de la Constitución). 

De modo que, de acuerdo con la normativa comparada, este Poder del Estado en 

búsqueda de reafirmar su autonomía, solicita la modificación del artículo 145 del 

Poder Judicial, a fin que el Presupuesto del Poder Judicial sea una cantidad no 

menor del 4% del Presupuesto General de la República. No es un mero capricho, 

sino que la dependencia económica puede significar un mecanismo que permita a 

otros poderes ejercer control sobre el poder judicial, por ello es que se ha insistido 

en la autonomía presupuesta! del Poder Judicial, lo que permitiría a este Poder 

concretar sus proyectos, asimismo la facultad de poder administrar la totalidad de 

sus recursos directamente recaudados, y aquellos que le son asignados en 

cantidad razonable para la obtención de sus fines. Dicha asignación no significa 

en modo alguno que la ciudadanía se vea afectada, sino que por el contrario, se 

podría ver reflejado una mejora en el grado de satisfacción de ésta ante el Poder 

Judicial , ya que muchos de sus fines no se logran precisamente porque no se 

cuenta con el presupuesto necesario para desarrollar la totalidad de sus 

proyectos. Ello tampoco significa un peligro de que el Poder Judicial realice gastos 



innecesarios, ya que a lo largo de los años se ha podido constatar que es un buen 

gestor de sus recursos . 

De una comparación realizada entre los últimos 5 años, el presupuesto asignado 

al Poder Judicial ha representado un promedio de 1.37% del Presupuesto de la 

República. 

Ahora bien, en cuanto a la modificación del presupuesto, se tiene previsto el 

incremento de la demanda presupuesta! con miras a continuar con las 

obligaciones rígidas e ineludibles para el funcionamiento del Poder Judicial, así 

como iniciar nuevas actividades que permitan alcanzar los objetivos estratégicos 

definidas en el Plan de Desarrollo Institucional que tiene como meta para el año 

2018, por nombrar algunos: 

• mejorar la celeridad en los procesos judiciales de familia y de menores; 

• mejorar los servicios del Sistema de Justicia Penal , incluyendo la 

implementación del Nuevo Código Procesal Penal ; 

• celeridad de los procesos judiciales laborales, así como la culminación de la 

implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo; 

• celeridad en los procesos judiciales en materia civil comercial; y 

• celeridad, predictibilidad y acceso a la justicia en lo Tributario, Aduanero y 

temas de Mercado. 

• Promoción de los servicios de justicia a las personas en condición de 

vulnerabilidad . 

• Desarrollo de diferentes actividades de capacitación a nivel nacional y a 

todos los niveles judiciales. 

• Continuar con la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas 

(SINOE), así como la sostenibilidad del mismo. 

• Mantener la operatividad del Sistema de Emisión de Certificados 

Electrón icos de Antecedentes Penales. 

• Conti nuar con la implementación de mejoras tecnol óg icas que contri buyan a 

un mejor servicio al ciudadano. 



• Otorgamiento de Bono Jurisdiccional a favor de sus trabajadores. 

• En caso de ser aprobado, se requeriría recursos necesarios para la 

implementación de la Corte Superior Nacional. 

• Implementación de formas de acceso a la justicia intercultural. 

• Desarrollo de diferentes medidas para la lucha contra la corrupción así 

como mejoras a la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción. 

• Continuación del Sistema de Remates Judiciales. 

• Desarrollo de acciones derivadas de la aplicación de la Ley de Flagrancia. 

• Continuación de desarrollo de métodos para lograra celeridad judicial en 

todos los ámbitos judiciales. 

• Implementación de nuevas sedes judiciales. 

• Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de 

partes a nivel nacional. 

• Mejoramiento de la capacidad operativa de los peritos judiciales. 

• Mejoramiento de interconexión de órganos jurisdiccionales. 

• Provisión de recursos tecnológicos y de infraestructura. 

• Dotación de personal especializado. 

• Modernización de los despachos judiciales. 


