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La vida judicial, en sus complejas manifestaciones, se enriquece y 
retroalimenta permanentemente a través de todas aquellas activi-
dades institucionales y académicas dirigidas a conjugar esfuerzos 
en torno al noble y único propósito de mejorar la administración de 
justicia en el Perú. Es por ello que el Poder Judicial, desde hace tres 
años, ha institucionalizado la importante reunión de jueces del país, 
que en esta ocasión se realizó bajo la denominación “III Congreso 
Nacional de Magistrados” en la ciudad de Piura, los días 18, 19 y 20 
de noviembre del año 2009.

Todos los temas tratados, debatidos y votados democráticamente 
en este importante evento, se recogen en la presente publicación, 
que hace partícipes a la familia judicial, así como a la comunidad ju-
rídica y la ciudadanía en su conjunto, de todo lo acontecido en esos 
días de trabajo, dando a conocer nuestra preocupación constante 
por	superar	nuestras	deficiencias	y	redefinir	permanentemente	los	
objetivos y esfuerzos, dirigidos a prestar un mejor servicio en la 
administración de justicia.

En este Congreso Nacional de Magistrados se puso en discusión 
temas de gran importancia, que deben ser conocidos por la comu-
nidad	jurídica	y	la	ciudadanía,	a	fin	de	ahondar	en	aquellos	puntos	
que resultan controvertidos. Uno de ellos es la Ley de Carrera Ju-
dicial: sus principios rectores como independencia, imparcialidad, 
permanencia e inamovilidad de los jueces y las instituciones que 
incorpora; los modelos de selección de magistrados; el tema de los 
méritos para el ascenso en la carrera, la eticidad, la probidad, la es-
pecialización; el problema de la evaluación del desempeño, todo lo 
que hoy es materia de un profuso debate.
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La gestión en la administración de justicia es también una preocu-
pación permanente, y fue abordada en este evento, a partir de la 
búsqueda	de	mayor	eficiencia	mediante	los	procesos	de	reforma	ju-
dicial,	para	alcanzar	mejores	niveles	de	confianza	de	la	población	
y romper con visiones estructurales rígidas y antiguas; cambios 
necesarios dentro de un nuevo orden político, social, económico y 
cultural, que tomó como punto de referencia la experiencia brasile-
ña, haciéndose énfasis en algunos aspectos esenciales de aplicación 
general, tales como la celeridad procesal, la protección y concretiza-
ción judicial de derechos fundamentales. 

Pero también se recoge aquí una visión crítica de la reforma judi-
cial en el Perú. Se llama la atención sobre los escasos progresos que 
han traído los diferentes procesos de reforma y contrarreforma en 
nuestro país, desde la implementación de la primera Comisión de 
Reforma Judicial hace treinta y cuatro años, que desde el punto de 
vista del ponente, a pesar de haberse abordado el problema desde 
diferentes ángulos y de haberse formulado cuestionamientos tales 
como si el problema de fondo son las leyes o son los hombres, o 
sobre si la reforma debe ser hecha desde dentro o desde afuera. Ob-
servaciones a las que, por supuesto, hemos respondido en nuestro 
discurso de clausura, destacando con referencias a hechos concre-
tos, cómo es que el Poder Judicial cada día avanza y se consolida 
no sólo frente a los demás Poderes del Estado, sino también en la 
consideración pública.
    
En cuanto a las condiciones en las que el Magistrado desempeña 
sus funciones y tomando como referente la experiencia chilena, se 
destacó la tendencia actual a la supresión completa del viejo despa-
cho judicial, del juez unipersonal, con su secretario y los empleados 
que lo ayudan y la implementación en nuestro país de un nuevo 
despacho judicial, en el cual lo que hay es un conjunto de jueces y 
bajo este conjunto de jueces una estructura administrativa comple-
tamente personalizada dirigida por un administrador que no es un 
juez, y con lo cual no sólo se pretende elevar los niveles de calidad 
de atención a la ciudadanía, sino también los niveles de calidad de 
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las sentencias.

Otro aspecto importante que se toca en el marco del desempeño de 
la labor judicial  es  la búsqueda  de  fórmulas  que  permitan supe-
rar la vieja idea de que el juez habla sólo a través de sus sentencias, 
y que está imposibilitado de explicar y defender sus decisiones, 
ante las partes, los abogados, la prensa y la ciudadanía en general, 
lo	cual	no	significa	que	el	juez	exceda	su	exclusiva	función	de	admi-
nistrar justicia, en búsqueda de simpatía personal, sino que frente 
a ello, es conciente que está al servicio de la ciudadanía, otorgando 
seguridad jurídica, paz social y certeza de la correcta y estricta apli-
cación de la ley, con un sentido de total imparcialidad y criterio de 
justicia. 

Finalmente, es pertinente resaltar que la presente publicación cons-
tituye otro esfuerzo del Fondo Editorial del Poder Judicial, dando 
continuidad a la política institucional de fortalecimiento y apoyo a 
los mejores cuadros de nuestra Judicatura, difundiendo su creación 
intelectual, académica y de investigación jurídica.

De esta manera resumimos el contenido de la presente publicación, 
con la convicción de las conclusiones alcanzadas, están en la línea 
de cumplimiento de los objetivos institucionales y de continuación, 
desarrollo y ejecución de los planes propuestos durante mi gestión. 
No quedando, sino expresar mi agradecimiento a los juristas na-
cionales y extranjeros que han tenido la gentileza de compartir sus 
ideas, críticas y aportes en este encuentro nacional de jueces; y, de 
igual modo a la Comisión Organizadora del Congreso, a los Magis-
trados y servidores del Poder Judicial, quienes con su participación 
contribuyen en la mejora de la administración, impartición y servi-
cio de justicia en nuestro país, con miras a un desarrollo económico, 
social y cultural sostenido.  

Sr. Dr. Javier Villa Stein
Presidente del Poder Judicial 





Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República
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 Se me ha concedido el honor y la enorme responsabilidad de 
presidir la Comisión encargada de organizar el III Congreso Nacio-
nal de Magistrados, evento que como ya es de conocimiento general 
convoca la participación de representantes de los jueces de todos los 
niveles y distritos judiciales del país, con invitación de representan-
tes de los demás servidores jurisdiccionales. En esta oportunidad el 
encuentro de magistrados se desarrolló en la ciudad de Piura, y con 
ocasión de él hemos podido contar con el valioso aporte de destaca-
dos juristas nacionales y extranjeros, que tuvieron a bien compartir 
con nosotros no solo su basta experiencia, sino también de hacernos 
llegar su visión crítica; y como no, nos dejaron igualmente, impor-
tantes	interrogantes	planteadas	a	dar	una	respuesta	eficiente	y	su-
gerencias a considerar.

 El papel de los magistrados y del personal jurisdiccional 
participante, por su parte, no se limitó a recepcionar los plantea-
mientos de los ponentes invitados, sino que se formaron comisiones 
de	trabajo	a	fin	de	poner	en	debate	los	mismos,	y	a	partir	de	ello	se	
formularon	conclusiones	parciales	que	finalmente	se	llevaron	a	una	
votación del pleno. 

 Se pudo entonces enfocar los problemas planteados des-
de las diversas perspectivas y enriquecerlas con nuestra propia y 
variada experiencia nacional. Ello nos muestra que un evento de 
tal naturaleza no sirve únicamente para aprender de quienes traen 
nuevas ideas o planteamientos del exterior sino de lo que tenemos 
al interior de nuestro país. De dicha manera, se recogen elementos 
que permitirán diseñar fórmulas para la solución de los problemas 
existentes en la administración de justicia de una manera cada vez 
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más integral.  
 Toda la interacción descrita grosso modo hasta aquí, no solo 
hace	 que	 justifique	 que	 nos	 detengamos	 a	 comentarla	 y	 guardar	
prueba documentaria de lo acontecido, sino que pueda alcanzar ni-
veles mayores de difusión en toda la comunidad jurídica y la socie-
dad en general, y es con esa perspectiva que desde hace tres años 
se ha institucionalizado esta publicación que recoge lo acaecido en 
cada Congreso Nacional de Magistrados, que no es sino muestra 
de la permanente preocupación de la judicatura nacional por iden-
tificar	sus	problemas,	compartirlos	para	la	búsqueda	de	soluciones	
y superarlos con una apertura propia de la mentalidad de quienes 
ejercen tan importantes cargos en un Estado democrático de dere-
cho.

 En la presente edición, se podrá apreciar la valía del docu-
mento desde el momento mismo en que se apertura el evento con 
las palabras del Dr. Javier Villa Stein, Presidente del Poder Judi-
cial, quien en sus expresiones da muestras de la unidad y confra-
ternidad que se viene alcanzando al interior de nuestra institución, 
lo que obviamente contribuirá a elevar la calidad del desempeño 
laboral de quienes formamos parte de la familia judicial. Y ya en-
trando en el fondo de lo discutido en el evento, en el cuerpo de 
esta publicación se encontrarán magistralmente abordados algunos 
temas estrictamente vinculados con nuestra legislación vigente o 
nuestra problemática nacional, tales como la Ley de la Carrera Ju-
dicial, a partir de la cual se ponen en debate aspectos relacionados 
al ingreso, permanencia, ascenso y terminación en el cargo de juez; 
la Reforma del Poder Judicial, destacándose que en el Perú se han 
implementado variadas fórmulas con este afán, aunque los resulta-
dos no fueron muy exitosos, crítica que ha sido bien recepcionada, 
pero que no ha quedado sin respuesta por parte del titular de este 
Poder del Estado, quien en su discurso de clausura ha argumentado 
en contra y con referencia a situaciones concretas en las que a todas 
luces se muestra el cambio y desarrollo del Poder Judicial.

 Pero también se recogen temas desarrollados desde el punto 
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de vista del derecho comparado, así se recogen las brillantes po-
nencias de los doctores Sonia Navarro Solano de Costa Rica, André 
Ramos Tavares del Brasil, Cristian Riego Ramírez de Chile y Federi-
co Domínguez de Argentina; quienes han compartido con nosotros 
reflexiones	sobre	la	gestión	de	la	eficiencia	en	la	administración	de	
justicia, la reforma del Poder Judiciario, las condiciones laborales de 
los magistrados y, el sistema de control disciplinario y corrupción; 
respectivamente. Por supuesto que a través de estas exposiciones 
nuestros invitados nos han transmitido la valiosa experiencia de 
sus países, pero, como podrá apreciar el lector, no se han limitado 
a ello y nos han conducido a repensar nuestra propia problemática 
abordando temas que tienen vigencia universal en los sistemas de 
administración de justicia.   

 El objetivo de lo descrito en esta breve presentación es hacer 
notar al lector que tenga la suerte de encontrarse con esta publi-
cación que al adentrarse en ella se hará también partícipe de todo 
lo acontecido en tan importante evento, y a partir de ello podrán 
emitir sus propias críticas y formular sus propios aportes, que esta-
remos gustosos en recibir para poderlos poner en debate en este ya 
próximo IV Congreso Nacional de Magistrados que se llevará acabo 
en el mes de agosto en la ciudad del Cusco, y cuya Comisión Or-
ganizadora tengo nuevamente el grato honor de presidir por gentil 
encargo del Presidente del Poder Judicial.      

Jorge Alfredo Solís Espinoza
Miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

Presidente de la Comisión Organizadora del 
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JAVIER VILLA STEIN
Presidente del Poder Judicial

Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República del Perú (2009 – 2010) 

PALABRAS DE INAUGURACIÓN DEL 
III CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS 

DEL PODER JUDICIAL

 Tercer Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judi-
cial, Doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza, Juez Supremo Titular, se-
ñores. Jueces Supremos, Miembros del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, desde luego, al Señor Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, señores Presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia del país, Miembros de la Comisión Organizadora, señores 
Jueces Superiores, Jueces Especializados, Jueces de Paz Letrados, 
Jueces de Paz, personal jurisdiccional, señoras y señores todos.
 
	 En	esta	oportunidad,	una	jornada	más,	en	un	recinto	confi-
gurado	para	fines	religiosos*	y	esto	en	puridad	no	es	un	azar,	esto	
responde al propósito de concatenar lo que estamos haciendo con 
una situación en la que buscamos espiritualizar más al Poder Judi-
cial. 

*	El	evento	se	realizó	en	el	auditorio	de	 la	 Iglesia	de	Jesucristo	de	 los	Santos	de	 los	
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Últimos Días, ubicada en la cuadra 15 de la Avenida Grau – Piura.
	 Por	 ejemplo:	 todo	 el	 fin	de	 semana	 se	 ha	 trabajado	 temas	
relacionados con el folklore peruano, veinticinco cortes superiores 
de las veintinueve han concursado. Recordarán todos que en las 
alturas de Huancavelica lanzamos la idea y la convocatoria y se ha 
cumplido. Estamos cumpliendo este anhelo del concurso folklórico 
no por motivos festivos ni solamente para hacer alarde de nuestra 
riqueza folklórica, sino porque eso cohesiona al Poder Judicial, eso 
establece nuestras ventajas comparativas, eso nos muestra como 
una potencia nacional; porque esa riqueza folklórica que ha exhibi-
do	este	fin	de	semana	el	Poder	Judicial	–lo	digo	con	todo	cariño—	
no lo pueden exhibir otras instituciones u otros poderes del Estado, 
esto es así, amén de que sin estar muy preocupado por las encuestas 
nuestro Poder del Estado, con todo el hecho cierto de que somos un 
pararrayos	de	 los	conflictos	sociales,	estamos	prácticamente	en	el	
primer lugar, porque es cierto pues, que hay una movilización ge-
neral, nos estamos moviendo todo el Poder Judicial, en todo el Perú, 
y todos, no solamente es el viaje, el tránsito del Presidente, o de la 
presidencia que represento, sino que es una movilización general la 
que estamos activando y ese es el punto, ese el tema. 

 Hace unos días hemos tenido plenos penales jurisprudencia-
les para establecer en líneas generales de actuación, la coherencia 
de nuestros fallos; en la misma línea están los plenarios civiles; es 
decir, estamos pues en una movilización general. 

 Ahora nos encontramos aquí prácticamente en una situación 
muy complicada porque se nos convocó y se nos citó al Congreso 
de la República para el día martes y para el día jueves. El día lunes 
nos	dijeron	no	va	a	ser	el	martes	sino	va	a	ser	el	miércoles,	para	qué,	
para la comisión de presupuesto, para atender las demandas justísi-
mas de los trabajadores, el bono por cumplimiento de metas; y nos 
citan también para el día jueves, entonces ¿cómo hago para venir?, 
bueno pues si mucho apura, porque es importante la presencia del 
Presidente en la ceremonia de inauguración, no por mí, sino porque 
es	toda	una	configuración	cognitiva	la	que	involucra,	y	además,	ello	
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resulta saludable; pero bueno, por otro lado, eso podría hacer supo-
ner que estamos dilapidando recursos si actuamos en esta línea. 

 Felizmente, suspenden la reunión del día jueves, para de-
fender el presupuesto del Poder Judicial de mil trescientos cuarenta 
millones	de	 soles,	 pero	 sí,	 se	 confirma	 la	 reunión	del	día	de	hoy	
en el Congreso de la República. Más de cuatro horas debatiendo 
con	los	señores	congresistas	y	les	confieso	que	es		complicado,	bien	
complicado. Hemos tenido que debatirlo en presencia de los seño-
res	congresistas	con	el	Ministerio	de	Economía	y	finanzas,	por	su-
puesto todo parece indicar –y voy a usar la palabra en su mejor 
sentido—	hemos	librado	una	batalla	y	hemos	derrotado,	por	decirlo	
así, las opiniones adversas a ese bono, porque el bono por cumpli-
miento de metas es una cosa muy importante, no desde el punto 
de vista material, sino también desde el punto de vista espiritual, 
¿por qué?, porque conecta con el concepto según el cual se premia 
el esfuerzo, se cumple con lo ofrecido, tiene que ver con el juego 
limpio del Estado. El Estado nos dice: señores no les aumento por 
su linda cara sino que les aumento por alcanzar ciertas metas; pero 
se cumplen esas metas y después nos dicen no, en realidad ustedes 
han cumplido con su trabajo y como han cumplido con su trabajo 
no	podemos	bonificar	ese	cumplimiento	porque	está	dentro	de	lo	
que les corresponde realizar, o sea es un juego sucio, me hacen el 
tinterillaje. 

 Lo cierto es que luego de todas las argumentaciones de las 
que han sido testigos algunos de los presentes, y desde luego, como 
el debate fue público, hemos logrado que el Congreso de la Repú-
blica apruebe con dos o tres votos en contra, pero con la gran ma-
yoría de la comisión, el bono por cumplimiento de metas, porque 
eso tiene que ver con el hecho cierto de que el Poder Judicial está 
cumpliendo las metas, pero además de cumplir las metas hemos 
aumentado la producción a partir de indicadores y variables de di-
fícil determinación porque el trabajo de un juez no solamente es 
cantidad, el trabajo de un juez es calidad y cantidad, un solo juez o 
un solo tribunal puede avocarse a una sola causa, a un solo juicio, 
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no	es	cierto,	y	esto	no	significa	que	solo	rindió	un	proceso	todo	el	
año. Ese es un tema que se tiene que tratar, se tiene que ver, es un 
solo juicio, pero es un juicio de tanta calidad, de tanta trascendencia 
histórica,	que	justifica	con	creces	el	esfuerzo	de	los	trabajadores	que	
han aportado a ese juicio y desde luego de sus señores magistrados 
y sus señores jueces. 

 Pero bueno, en el terreno político –por eso yo siempre digo 
que no soy político, no entiendo la política, para mí la política es un 
misterio,	y	es	cierto—,	esto	es,	en	el	seno,	en	la	sede	política	del	país,	
me resulta pues difícil explicar a una persona que agarra el papelito 
y dice: pues bueno no se ha cumplido las metas, el tema es político, 
etc. Entonces, tengo que decir: señores, con el debido respeto, han 
leído mal las cifras. Pero claro, una cosa es un debate técnico opor-
tuno y otra cosa ya cuando se está frente a las cámaras queriendo 
desmerecer el esfuerzo de los comisionados, desmerecer los logros 
del Poder Judicial, con defectos claro, cómo no. La cosa fue difícil, 
pero hemos alcanzado el propósito. Y si nosotros hacemos un re-
cuento, el Poder Judicial está avanzando, y esto no tiene que ver 
directamente con lo que ha ocurrido a partir de este año, ¡no!, viene 
avanzando desde hace tiempo atrás. 

 Este es el resultado del esfuerzo de una pluralidad de presi-
dentes, de una pluralidad de jueces; es decir, es el esfuerzo sostenido 
de todos los que estamos aquí y de los que no han podido venir; en 
consecuencia pues, motivos tenemos para estar animados, no feli-
ces ni extraordinariamente contentos porque las metas por alcanzar 
son muchas, pero estamos actuando. No se nos diga y nos espeten, 
porque	es	muy	falso.	Un	congresista	me	dijo:	Oiga,	por	intermedio	
de la presidencia le transmito al Presidente que no quiero que vuel-
va a decir de nosotros los congresistas que somos otorongos; enton-
ces yo le tuve que responder: “Nunca he dicho que los congresistas 
sean otorongos, pero si usted se da por aludido lo lamento mucho, 
y si usted se siente retratado como otorongo lo lamento también”. 
Dicho de otra manera, yo nunca he dicho que un congresista sea 
otorongo, he  hablado  de  otoronguismo  en otro sentido, pero si 
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se sintió aludido, probablemente porque le resulta ininteligible el 
concepto, y bueno, responde lo primero que se le ocurre. Entonces 
pues, nuevamente, no es un choque con el Congreso, sino con un 
congresista en singular, que además votó en contra de nosotros, así 
que se merece pues cualquier descuido de mi parte, porque en esto 
tenemos que ser organizados y disciplinados, ¿no es cierto? 

 El tema central, pues, entonces, es que el Poder Judicial está 
avanzando, y en esta oportunidad, hemos tenido plenarios, hemos 
visitado casi todos los Juzgados de Paz del país, o si no todos, todos 
los lugares donde hay Juzgados de Paz en el Perú, donde se han 
hecho plenos, y ahora cumplimos con este Congreso Nacional de 
Magistrados en el que todos nos vamos a movilizar para tratar una 
pluralidad de temas y cuyo contenido ha sido magistralmente ex-
puesto por nuestro colega, el doctor Jorge Solís, de modo que abun-
dar en esta especie y en esta temática a estas alturas de la tarde, con 
el cansancio que ustedes más que yo, probablemente, llevan enci-
ma, es pues, poco elegante, poco sensato. Con estas brevísimas pa-
labras hago llegar un saludo fraterno a cada uno de los que estamos 
aquí reunidos, con los que vamos a pasar jornadas interesantísimas 
de trabajo, y cómo no, de unión también, porque hay una caminata 
el día viernes, que no es una caminata en el sentido físico natural, 
no es una gimnasia, sino una demostración de fuerza, de alegría, de 
cohesión entre todos nosotros, la familia del Poder Judicial.

Con estas palabras, declaro inaugurado el Congreso de Magistra-
dos en esta oportunidad y muchas gracias.

Piura,  18 de noviembre del 2009
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FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS
Perú

LEY DE CARRERA JUDICIAL E 
INDEPENDENCIA JUDICIAL

 Voy a referirme fundamentalmente al tema de la carrera y 
la independencia judicial. Debo señalar que éstas son unas breves 
contribuciones, evidentemente para el debate, pues ustedes que es-
tán en el terreno tienen sin duda incluso mayores elementos sobre 
ello; sin embargo, hay algunos puntos vinculados que creo que se 
pueden	tratar	desde	el	punto	de	vista	de	las	dificultades	que	pre-
senta el tema de la carrera judicial.

 Hay algunos aspectos relacionados con la evolución del 
tema de la carrera judicial, especialmente la ubicación del sistema y 
esta nueva ley que ha generado tanta polémica en la opinión públi-
ca	y	en	los	magistrados	en	particular,	me	refiero	a	la	Ley	Nº	29277.	
Hay toda una evolución al respecto de las carreras, basta recordar 
las normas de Naciones Unidas por ejemplo, los principios para la 
administración de justicia, donde se observa que el tema de la ca-
rrera judicial está estrechamente vinculado con la independencia 
judicial. 

 A partir de los trabajos realizados por Naciones Unidas, 
reiteradamente, y a partir de la evolución misma del concepto del 
“perfil	del	magistrado”,	la	carrera	judicial	se	ha	constituido	como	
uno de los baluartes. Han habido evoluciones diversas y los mode-
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los son diferentes. Podemos ver evoluciones o modelos, por ejem-
plo “profesionales”, en la experiencia anglosajona; o también el 
tema de la “selección profesional en el tema norteamericano”; o los 
modelos franceses y españoles sobre los jueces de carrera y las se-
lección y capacitación en las escuelas judiciales. Es decir, el modelo 
ha ido evolucionando, pero en los últimos tiempos, en particular 
después de la Segunda Guerra Mundial, ha surgido, precisamente 
por el impulso de éstos trabajos en Naciones Unidas, una suerte de 
encausamiento de un concepto de “carrera judicial” vinculado con 
los	temas	democráticos,	es	decir,	con	cuál	debe	ser	el	perfil	de	un	
magistrado y cómo se enfoca este tema desde el punto de vista de 
las democracias, y en especial, con los compromisos que supone 
asumir un cargo de juez frente a la comunidad. 

 Hay una serie de aspectos que creo son interesantes de ir 
apreciándose desde el punto de vista de la carrera misma. Me llama 
la	atención	la	definición	de	la	carrera	judicial	que	se	ha	recogido	en	
esta	nueva	Ley	Nº	29277,	cuyo	texto	dice:	“La	ley	de	carrera	judicial	
regula el ingreso, permanencia, ascenso y terminación en el cargo 
de juez”; es decir, el tema de la carrera judicial está estrechamente 
vinculado con el ingreso, la permanencia, el ascenso y la termina-
ción del cargo de juez. 

 Una de las observaciones más importantes que siempre se 
ha formulado tiene que ver con la búsqueda de un juez más cerca-
no a la comunidad, no de un juez aséptico, tal como muchos han 
pretendido durante bastante tiempo. En particular, después de la 
Segunda Guerra Mundial, la tendencia a evitar lo aséptico ha sido 
bastante	marcada.	Por	ejemplo,	el	perfil	del	 juez	que	se	señala	en	
esta ley: “características de un juez [dice] deben ser: formación ju-
rídica sólida, capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a 
partir	de	los	casos	concretos,	actitud	para	identificar	los	conflictos	
sociales bajo juzgamiento, conocimiento de la organización y mane-
jo del despacho judicial, independencia y autonomía en el ejercicio 
de la función, conocimiento de la realidad nacional, propensión al 
perfeccionamiento del sistema de justicia, trayectoria personal éti-
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camente irreprochable”.
 La idea de cómo debe formarse un juez, evidentemente está 
dirigido a la idea de la formación en la Academia de la Magistra-
tura, la formación y la búsqueda de los cursos que correspondan 
a	un	perfil	de	esta	naturaleza.	De	hecho,	ya	la	Academia	de	la	Ma-
gistratura ha tenido bastante experiencia al respecto. Ha señalado 
cursos	muy	específicos,	por	ejemplo,	en	lo	que	corresponde	al	des-
pacho	judicial,	distinguiendo	despacho	judicial	del	despacho	fiscal.	
También ha tenido experiencia sobre el tema de la ética, los cursos 
de ética, aunque en la práctica han resultado siempre cursos difí-
ciles desde el punto de vista del dictado. La idea de la trayectoria 
y la idea de la formación en materia de ética, es también un punto 
central,	es	decir,	la	idea	del	perfil	del	juez	desde	este	punto	de	vista	
resulta bastante importante para dar una idea, una noción, de lo 
que se busca, pues, precisamente, una de las observaciones hechas 
a los proyectos previos, ya superados, de ley de carrera, era que 
no	identificaban	un	concepto	o	un	perfil	de	juez	específico	para	lo	
que buscamos como juez democrático, un juez de la comunidad, 
especialmente aquel que tenga esa tendencia de independencia en 
la autonomía de su función.

 En lo que corresponde a la misma carrera en sí hay en el caso 
de la ley un sistema bastante interesante, es un sistema regulado ex-
presamente en el artículo 3°, un sistema abierto para jueces de paz 
letrado y para los jueces supremos y un sistema abierto con reserva 
de un treinta por ciento para los jueces especializados mixtos y tam-
bién para los jueces superiores. Este sistema abierto ha sido siempre 
puesto en duda, es decir, ¿tenemos que buscar un sistema cerrado o 
un sistema abierto? La ley se ha puesto en una posición intermedia, 
creo que es un producto de la experiencia. Lo cierto es que los sis-
temas cerrados tienden mucho a la corporativización, el gran temor 
que se tiene siempre en este punto es una tendencia a la corporativi-
zación de la administración de justicia; por lo tanto, la búsqueda de 
un sistema abierto resulta bastante interesante –abierto tanto en su 
nivel	más	inferior	como	en	su	nivel	más	alto—,	evidentemente	nos	
plantea una posibilidad de dar una respuesta a la idea de la corpo-

Ley de Carrera Judicial e Independencia Judicial
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rativización, que no se busca  y que tampoco se pretende desde el 
punto de vista de la carrera judicial.

 La importancia de esta ley se encuentra fundamentalmente 
en que  garantiza bastante bien la independencia de los jueces y la 
independencia del Poder Judicial. Apunta a la idoneidad y al carác-
ter profesional de los jueces, mejora la calidad del servicio de justi-
cia, además, plantea con coherencia y sistematiza la normatividad 
existente. De alguna manera busca evitar las contradicciones que se 
presentan en la legislación sobre este tema.

 Sobre la gestación de la ley ya se conoce mucho, particular-
mente los aportes del CERIAJUS, la Comisión de Justicia en el año 
2004 con tres proyectos, los plenos del Congreso del 2007, las ob-
servaciones por el Poder Ejecutivo, también del 2007, y luego, el 
surgimiento del Pleno del Congreso del 2008 con su aprobación.

 Las principales instituciones que se incorporan en el mar-
co de la carrera están regulados en estos principios preliminares, 
como por ejemplo, el tema de la selección en el artículo 11°, que nos 
da una idea bastante clara sobre el modelo de selección; los prin-
cipios rectores como independencia e imparcialidad, permanencia 
e inamovilidad de los jueces; el tema de los méritos, la eticidad, la 
probidad, la especialización, son también características extraídas 
especialmente de la experiencia internacional que existe sobre la ca-
rrera judicial.

 Sobre la evaluación, hay todo un tema de discusión actual, 
en particular en lo que corresponde al problema de la evaluación 
del desempeño. El texto de la norma recoge en sus artículos del 87° 
al 96° todo lo vinculado especialmente a la evaluación del desem-
peño. Este tema formulado en norma es por cierto materia de una 
discusión actual muy intensa diría yo, la evaluación integral por 
un lado y la evaluación parcial por el otro. Inclusive, ha sido obje-
to de discusión a través de una acción de inconstitucionalidad que 
está planteada y que seguramente será resuelta muy pronto. Existe, 
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además, un Proyecto de Ley N° 3292–2008, presentado por la Corte 
Suprema, que da también una idea de cómo podría enfocarse este 
tema. Existe un dictamen de la Comisión de Justicia del 02 de julio 
de 2009 que nos da un alcance positivo sobre este proyecto de ley.

 ¿Es posible hablar sobre una distinción entre una evaluación 
de desempeño parcial y una evaluación de desempeño integral? En 
este punto el tema está totalmente abierto hasta el momento. En 
realidad, se habla de una evaluación del desempeño integral para 
referirse	a	las	ratificaciones,	a	las	antiguas	ratificaciones	que	se	pro-
ducen cada siete años y que todos nosotros conocemos; en tanto 
que, las evaluaciones del desempeño parcial se producirían cada 
tres años y medio. Seguramente el revuelo más importante que ha 
originado esta distinción es que el órgano competente es una comi-
sión integrada conjuntamente por miembros del Consejo Nacional 
de la Magistratura y del Poder Judicial. Seguramente también, este 
es uno de los problemas que deben enfrentarse con mayor cuidado.

 ¿Es adecuado que dicha comisión esté conformada por estas 
dos instituciones, o es que esto afecta la independencia de poderes? 
Precisamente, en lo que corresponde a la propuesta realizada por la 
acción de inconstitucionalidad, uno de los argumentos que esgrime 
es que justamente se estaría afectando la independencia de la ad-
ministración de justicia frente a otros poderes. Sin duda que nadie 
va a poner en tela de discusión que la evaluación del desempeño 
integral debe estar en manos del Consejo, que es una experiencia 
bastante larga ya, incluso de carácter internacional.

 Por otro lado, el tema de la evaluación parcial, que busca 
más bien determinar cuadros de méritos, acciones para mejorar de-
ficiencias,	tendente	a	un	plan	de	estudios	de	la	Academia	de	la	Ma-
gistratura, plantea también una discusión de si es la mejor modali-
dad la que corresponde a esta ley en los márgenes de la legislación 
aprobada. Sobre este punto, la Corte Suprema, en el Proyecto de 
Ley N° 3292, ha hecho una propuesta que a mi juicio es bastante in-
teresante. Plantea un “sistema de medición del desempeño jurisdic-
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cional”, que vendría a reemplazar el capítulo de la ley en mención.
  Hay algunos puntos que son interesantes en particular, por 
ejemplo, se crea una misma instancia dentro del Poder Judicial para 
que se haga la evaluación, y el punto de debate al respecto es si 
se puede hablar correctamente de una autoevaluación por parte 
del Poder Judicial frente a una posibilidad de evaluación externa. 
Volvemos nuevamente al problema de la corporativización, ¿es 
adecuado, por ejemplo, plantear este tema? La respuesta que se da 
sobre este punto, es que en realidad el riesgo existe pero se puede 
palear	en	la	medida	que	se	introduzcan	algunas	figuras	como	“las	
veedurías”, es decir, la participación de asociaciones de jueces, co-
legios de abogados, facultades de derecho y otras instituciones y 
asociaciones, que permitirían de alguna manera hacer un trabajo 
transparente en este tema del desarrollo de la actividad de la direc-
ción técnica de medición del desempeño jurisdiccional. Esto podría 
superar de alguna manera esa observación concreta de que estaría-
mos ante una posibilidad de tender hacia la corporativización, es 
decir, algo así como “otorongo no come a otorongo”. Creo que la 
única posibilidad de regularlo efectivamente es garantizando que 
una institución de esta naturaleza pueda existir con márgenes de 
cierta independencia.

 Por lo demás, este sistema de medición del desempeño plan-
teado en el Proyecto de Ley N° 3292 de la Corte Suprema resulta 
una idea interesante e intermedia, en la medida de la posibilidad de 
la declaración de inconstitucionalidad de estos artículos de la ley. 
Evidentemente, una alternativa sería este sistema de medición del 
desempeño jurisdiccional planteado bajo el marco de esta depen-
dencia del Consejo Ejecutivo. La idea es buena porque no va hacia 
el lado de la sanción, lo que subraya este proyecto es que no se trata 
de un instrumento punitivo y sancionador, sino más bien de un ins-
trumento que promueve la mejora institucional, aunque pudieran 
haber ciertos riesgos en el control que se dé a través de los diversos 
parámetros que se plantean, pero en general se puede sostener que 
no se trata de un instrumento con carácter sancionador sino de un 
auténtico y bien orientado sistema de medición del desempeño.
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 Una razón también interesante que se arguye en este punto 
es que existen diferencias del desempeño en cada nivel de jerar-
quía jurisdiccional. Por ejemplo, hay diversos modelos de despacho 
judicial en el Perú, unos son corporativos, otros son tradicionales. 
También existen diversas formas de procedimientos establecidos, 
en algunos lugares son orales y en otros son escritos, por lo tanto, no 
es fácil. Creo que uno de los problemas de la evaluación del Consejo 
Nacional de la Magistratura es precisamente ése, todavía no lograr 
distinguir en la evaluación cuando se trata de jueces que están en 
un nuevo modelo por ejemplo, de aquéllos que están en un modelo 
antiguo de evaluación, no es igual, pues evidentemente se trata de 
modelos diferentes de evaluación y por lo tanto la evaluación debe 
tener parámetros diferentes. En este punto creo que los jueces están 
más capacitados para establecer ese sistema de evaluación, es decir, 
para establecer cuáles serían los márgenes de evaluación pertinen-
te. ¿Cuáles serían algunos indicadores que se plantean? El indica-
dor de desempeño debe estar dado por las sentencias y autos de 
trascendencia procesal, esto me parece un excelente indicativo en la 
medida de la calidad cada vez más creciente. De lo que se puede ob-
servar para los que estamos fuera del Poder Judicial y observamos 
el	desarrollo	de	la	jurisprudencia	de	los	últimos	tiempos,	definitiva-
mente ésta es superior a lo que antes se hacía, es decir, la calidad en 
la redacción de las resoluciones ha mejorado a nivel nacional, con 
diversos	matices.	Creo	que	mucho	han	influido	los	cursos	de	capa-
citación que se han dado durante bastante tiempo por la Academia 
de la Magistratura y los materiales a los que se tiene acceso en la 
actualidad con mayor facilidad.

 Otro indicador del desempeño es el referido a la estructura 
y contenido de las resoluciones judiciales. Incluso se les asigna un 
puntaje a partir de parámetros que establecen cuál debe ser la es-
tructura y el contenido de las resoluciones. Esto tiene que ver con 
los cursos de razonamiento jurídico, todo el tema de la lógica ju-
rídica y del conocimiento de la estructura del contenido de las re-
soluciones judiciales. Evidentemente se observan diferencias y la 
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calidad se muestra bastante mejor cuando se redacta siguiendo los 
parámetros señalados por el razonamiento jurídico en el momento 
de la redacción.

 Otros factores de medición, creo que ya más relativos, son 
por ejemplo, el número de diligencias y audiencias realizadas, así 
como la promoción de acuerdos conciliatorios. Sobre el primer pun-
to, vemos que es un tema evidentemente numérico. Estamos en una 
etapa –pongo el ejemplo por mi formación en materia penal y pro-
cesal	penal—	en	la	que	estamos	pasando	a	un	modelo	acusatorio	y	
vamos observando cómo se produce un cambio, lo que no tenemos 
claro es cómo va a ser ese cambio. De lo que se observa en los paí-
ses donde esto ya está un poco más adelantado y en particular en 
los más cercanos a nosotros, el cambio de los presos sin condena 
está derivando ahora a condenados sin juicio, dado que el prome-
dio está más o menos al 3% o 4% de juicios, lo que nos produce un 
problema; es decir, estamos aumentando el número de la población 
de presos, pero la mayoría de ellos por medio de los acuerdos y 
muy pocos a través de los juicios. En el Perú no tenemos todavía 
mucha experiencia, seguramente los que están en los lugares donde 
el Código Procesal Penal ya se implementó deben tener esa expe-
riencia; sin embargo, en otros países, por ejemplo en Estados Uni-
dos,	de	donde	se	ha	tomado	el	modelo,	la	verificación	de	este	acto	
se	refleja	en	el	incremento	de	la	tasa	de	condenados,	aunque	en	este	
caso particular, ellos tienen los recursos necesarios para invertir, 
por ejemplo en la construcción de más cárceles, lo que no podemos 
hacer	nosotros.	Por	lo	tanto,	debemos	verificar	desde	un	punto	de	
vista más cuidadoso cuáles son esos márgenes. Entonces, el factor 
de medición del número de audiencias y diligencias realizadas para 
tomarlo en consideración merece primero un debate de los propios 
jueces para ver los sistemas que van a sobrevivir o que sobreviven 
en la actualidad en nuestro medio para tomar un valorante de cuál 
sería el criterio para establecer el quantum de las audiencias y dili-
gencias realizadas, y establecer una media, si es que podemos ha-
blar en esos términos.
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	 Entre	otros	 indicadores	 tenemos:	calidad	y	eficiencia	de	 la	
labor jurisdiccional, comisiones integradas por el juez, estudios y 
cursos de perfeccionamiento, grados académicos y diplomas obte-
nidos. En general, creo que la mayor parte de ustedes y segura-
mente también nosotros, hemos sido sometidos a este tipo de con-
sideraciones. Son parte de nuestra preocupación permanente, por 
lo tanto, no habría una razón muy fuerte para temer a un tipo de 
evaluación de esta naturaleza, pues constituiría, digamos, una eva-
luación normal en términos de lo que uno hace o puede motivarse 
a hacer para crecer profesionalmente. El debate, sin embargo, no 
está cerrado, aún será necesaria una sentencia del Tribunal Consti-
tucional, aunque algunos dicen que eso podría  también  obviarse y 
más bien esperar la discusión en el Congreso de este proyecto que 
está ya con un dictamen favorable –como lo comenté hace un mo-
mento—	de	la	Comisión	de	Justicia	del	02	de	julio	del	2009,	que	a	
mi juicio, es una solución intermedia al problema de qué hacer con 
la evaluación. Es evidente que no puede ser realizada por el Conse-
jo,	en	la	medida	que	ya	tiene	en	sus	manos	la	ratificación,	eso	está	
claro. El problema es esencialmente si el Poder Judicial debe tener 
la responsabilidad de la evaluación intermedia (esa de los tres años 
y medio), la evaluación permanente. El Proyecto que comentamos 
plantea una respuesta positiva: sí debe tenerla.

 Hay una serie de otros temas interesantes que son materia 
de análisis, en particular, por ejemplo, el artículo 47.6 ó 2 de la Ley 
29277 que expresa claramente que constituye falta grave “comentar 
a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales 
o de fondo de un proceso en curso”, en realidad este es un tema 
hasta incluso anecdótico, al que algunos han denominado la “ley 
mordaza”. Personalmente me parece que no es posible que se limite 
el derecho de expresión y de información del magistrado de esa 
manera.

 Creo efectivamente, que el magistrado debe, si quiere supe-
rar esa idea de juez aséptico, apolítico y absolutamente neutro –que 
por	lo	demás	no	existe	y	que	es	propio	de	otras	épocas—	ser	un	juez	
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comprometido con los problemas sociales, con preocupaciones e in-
cluso con inclinaciones políticas determinadas, pero no partidariza-
do. Probablemente esa sea la diferencia y una de las razones por las 
cuales se distingue un modelo de carrera judicial como el italiano, 
donde la selección de los magistrados que van a integrar “el consejo 
de selección” es altamente politizada, lo que admite posibilidades 
incluso de hablar de una politización más intensa del aparato judi-
cial. Pero de ahí a que se les restrinja comentar a través de cualquier 
medio de comunicación aspectos de un proceso en curso me parece 
un verdadero exceso, creo que además de afectar el derecho de in-
formación que nos corresponde a todos nosotros, es una limitación 
que busca una idea equivocada. Por supuesto que cada magistrado 
sabe que no puede decir cosas dentro de un proceso, pero sí puede 
informar a la comunidad la realización de diligencias, sobre quié-
nes fueron o no al juzgado, comunicar que se ha dispuesto tal o cual 
decisión; obviamente, no puede hacer referencia sobre cuestiones 
de	fondo	dentro	del	proceso.	Entonces,	definitivamente	el	plantea-
miento de inconstitucionalidad de esta norma 47.6 me parece una 
cuestión bastante fundada y ojalá sea declarada inconstitucional, 
desde mi punto de vista personal.

 Hay pues un conjunto de avances en esta norma, avances de 
implementación. Sin embargo, existen aún otros aspectos que tam-
bién son interesantes de ver, en particular en lo que corresponde a 
las faltas graves. Así tenemos por ejemplo el artículo 47.5 que esta-
blece: “No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, 
por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran re-
serva”; o el artículo 40°, inciso 8, que resulta más interesante, pues 
prohíbe a los jueces “ausentarse del lugar donde ejercen el cargo, 
salvo motivadas excepciones”, y su inciso 5 que establece: “Variar 
su domicilio del lugar donde ejerce el cargo, salvo el caso de vaca-
ciones, licencia o autorización del órgano competente”. Al leer esto 
me ponía en el caso mío: en una época fui juez de la Corte del Ca-
llao, en la actualidad no hubiese podido serlo, pues todos los jueces, 
o la mayoría, vivíamos fuera de la Corte. Me imagino que ahora 
debe ser también el caso de los jueces del Cono Norte y de los jueces 
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que están en el  Sur, claro que deben ser casos particularizados.  
 Creo que la idea está pensada para los distritos judiciales de 
gran dimensión, pero no para una aplicación generalizada; por lo 
tanto, aquí se pudo haber hecho un agregado, con una excepción 
que será regulada por el Consejo Ejecutivo o una cosa así. Por ello 
este punto que también ha sido planteado como un margen de in-
constitucionalidad creo que es también un exceso por parte de la 
redacción de la norma que estamos citando.

 En realidad, el conjunto de instrumentos que esta norma trae 
podría permitir, creo yo, hablar en el futuro de una carrera judicial. 
Si se preguntara si tenemos una carrera judicial en este momento, 
probablemente la mayoría nos inclinaríamos a decir que no. La idea 
de la carrera judicial, tal y como siempre la concebimos, es decir, ser 
formados por la Academia, luego estar un tiempo en el cargo con 
garantía y con una remuneración digna, etc. es un deseo pero que 
no se materializa totalmente. La idea de carrera judicial creo que es 
un punto importante. Esta ley trata de alguna manera a través de 
sus distintos instrumentos de dar ese paso. Es evidente que cuenta 
con debilidades, pero a pesar de eso implica un gran avance. Creo 
que su implementación es un reto, tanto para el Poder Judicial, el 
Consejo Nacional de la Magistratura, como para la Academia de 
la Magistratura. En general, los aportes incorporados en la norma 
pueden constituir a la larga, un baluarte importante de lo que co-
rresponde a la independencia del Poder Judicial. 

Mucha Gracias.
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SONIA NAVARRO SOLANO*  
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LA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA : SUS NUEVOS 

HORIZONTES Y SUS INERCIAS EN LA 
REFORMA JUDICIAL COMPARADA

 En primer lugar deseo agradecer la oportunidad de compar-
tir con todos ustedes -colegas y amigos- en este importante foro, 
particularmente a la Corte Suprema de Justicia de Perú que ya tiene 
por	tradición	citar	a	una	reflexión	sobre	el	estado	de	la	administra-
ción de justicia, sus problemas y urgencias en este foro. 

	 Voy	a	referirme,	al	papel	de	la	eficiencia	y	la	eficacia	como	
leit motiv, o sea como idea fundamental que se repite y desarrolla 
en todos los procesos de reforma judicial; sin embargo, en este mar-
co	también	me	referiré	a	su	contraparte,	a	la	prevalencia	de	la	inefi-
ciencia	y	a	los	niveles	que	aún	se	mantienen	bajísimos	de	confianza	
de la población en la justicia. Me referiré a las marchas y contramar-
chas de los procesos de reforma en los últimos 20 años en nuestra 
región,	y	a	 la	paradoja	que	significa	el	protagonismo	que	tiene	 la	
justicia	actualmente,	pero	a	su	vez,	a		las	dificultades	que	todavía	
tenemos para cambiar las cosas en la administración de justicia, de 

*	Directora	Programa	Modernización	de	la	Administración	de	Justicia	en	Costa	Rica.	



Poder Judicial-Banco Interamericano de Desarrollo.
la inercia que padece la organización judicial y por consiguiente, a 
la imperiosa necesidad de continuar esforzándonos por mejorar la 
justicia. Además me referiré también a algunos temas no resueltos a 
nivel latinoamericano en la administración de justicia, entre los que 
justamente	se	encuentra	–como	señalaba	el	doctor		Villavicencio—	a	
la evaluación del desempeño en la judicatura, que es  uno de los te-
mas que ha generado mucha discusión, pero que aún se encuentra 
sin resolver y continúa generando polémica. También me referiré a 
algunos avances y  mejoras en indicadores de desempeño y acotaré 
finalmente	con	una	pequeña	conclusión.

 Un tema relevante respecto a las marchas y contramarchas 
que	ha	tenido	la	reforma	judicial	concierne	al	tema	de	la	eficiencia	
versus	 ineficiencia	 en	 la	 administración	de	 justicia.	 Tenemos	 que	
decir que pese a la globalización, pese al tiempo real en las comu-
nicaciones, pese a la velocidad con que vivimos en el mundo ac-
tual, la administración de justicia sigue anclada históricamente en 
décadas, sino en siglos, pasados. No estamos completamente sin-
tonizados sustantiva ni organizacionalmente con la dinámica del 
mundo	moderno	y	esto	se	refleja	en	que	no	hemos	superado	la	vieja	
enfermedad de la justicia, no hemos logrado combatir con éxito la 
morosidad judicial. 

 Tenemos de alguna manera la vieja herencia colonial, articu-
lada con la herencia napoleónica, que nos ha anclado a una justicia 
ineficiente,	 lenta,	 congestionada,	 desorganizada.	 Tampoco	 hemos	
logrado que el juez/a se dedique exclusivamente, o al menos la ma-
yor parte de su tiempo a su labor judicial. Estudios más o menos re-
cientes todavía nos señalan que mucho del tiempo del juez no está 
ocupado	en	la	resolución	del	conflicto,	sino	en	temas	administrati-
vos,	logísticos	o	de	otro	tipo	y	esto	a	su	vez	se	refleja	en	los	niveles	
de	confianza	que	tiene	la	gente,	el	ciudadano	en	el	sistema	judicial.	
(Ver cuadros siguientes)

Sonia Navarro Solano
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Confianza en el sistema judicial

           
	 En	América	Latina,	el	promedio	de	confianza	en	la	adminis-
tración de justicia se aproxima por encima y por abajo al 30%, con 
pocas excepciones. Este es un dato del año 2006, pero continúa más 
o menos manteniéndose en ese nivel. Sin embargo, tenemos que 
decir que en los últimos veinte años, gracias a la democratización 
que tuvieron todos nuestros países, gracias a  esfuerzos conjuntos 
con la cooperación internacional, han venido dándose mejoras im-
portantes en la administración de justicia: tales como el nacimiento 
y desarrollo de las escuelas judiciales, el fortalecimiento de la justi-
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cia constitucional. Justamente, el tema de la carrera judicial, pese a 
todas las discusiones que se dan sobre la materia, es un tema en el 
que algunos avances se observan y hoy tenemos una mayor norma-
tiva comparada en la materia y avances vinculados a esa normativa 
respecto a la independencia externa e interna. Los consejos de la 
magistratura, o consejos superiores como se llaman en otros sitios, 
es otro de los temas en el que, aunque con discusiones muy fuertes, 
también se han acuñado experiencias, o al menos se visibilizan hoy 
temas vinculados a los anteriores, en los que debemos tomar posi-
ciones y al menos, se discute sobre ellos. La reforma procesal penal 
ha propiciado la ruptura con la escrituración y el proceso inquisiti-
vo y ha venido a reforzar y a fortalecer los ministerios públicos y las 
defensorías públicas, y qué duda cabe que han habido innovaciones 
y algunas mejoras en la gestión judicial que pretenden cambiar el 
rostro de una justicia anquilosada.

 ¿Qué se ha hecho en gestión judicial?, pues se ha innovado 
mucho en tecnología, se ha profesionalizado la gestión, se ha invi-
tado a administradores y gerentes a trabajar en la administración 
de justicia, se han creado despachos corporativos, hay cambios en 
alguna medida en la cultura judicial, se han potenciado los sistemas 
de información, hay mucho mayor acceso a la información jurídica, 
a la jurisprudencia, al estado de los procesos judiciales, hay nuevas 
formas de comunicación judicial, hay servicios comunes, hay con-
sultas por Internet, por lo menos en Costa Rica hay un servicio 800 
donde también damos información a la gente que llama y consulta 
sobre	el	estado	de	 los	procesos	 judiciales.	Tenemos	notificaciones	
por correo electrónico, manejamos los dineros, por ejemplo de pen-
siones alimentarias a través del sistema bancario, lo cual coadyuva 
a mejorar el servicio. En Costa Rica tenemos un sistema bancario 
nacional y eso nos ha permitido dinamizar el proceso de entrega o 
retiro de dineros con motivo de resolución judicial, facilitándole a la 
gente el acceso y la rapidez del servicio. También se ha impulsado 
la separación de muchos aspectos administrativos de los judiciales  
y se han incorporado nuevos profesionales especializados  para que 
el	juez	se	dedique	a	lo	que	tiene	que	dedicarse:	gestionar	los	conflic-
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tos y administrar justicia.
 Sin embargo, al día de hoy es importante reconocer que el 
proceso de reforma de la justicia no ha sido homogéneo, que tiene 
desequilibrios, y esto nos pasa a todos, tanto a nivel regional, nacio-
nal, como a nivel internacional. Existe la percepción generalizada 
de que la reforma no ha avanzado tanto como se quisiera, algunos 
datos dicen que más o menos se ha invertido dos mil millones de 
dólares por parte de los organismos cooperantes en justicia y ha-
bría que ver si hay un equilibrio entre esa inversión y los éxitos 
o los avances alcanzados. Lo cierto es, que aun es muy amplia la 
tarea pendiente y se carece de resultados contundentes en cuanto 
a	 la	eficacia	y	 la	eficiencia	del	proceso.	En	 tal	sentido,	pese	al	es-
fuerzo	que	se	ha	realizado,	no	es	todavía	suficiente,	pues	apenas	se	
ha remozado algunos aspectos básicos, se requiere muchísimo más, 
pues la justicia de hoy tiene un enorme protagonismo, -inédito his-
tóricamente-, por decirlo de alguna manera hay una expansión del 
quehacer	de	 la	 justicia.	Hoy	la	 justicia	abarca	más	temas	específi-
cos, (género, accesibilidad, medio ambiente) afecta a más personas, 
reconoce nuevos derechos, crea nuevas obligaciones y de alguna 
manera más gente llega a los tribunales para pedir justicia. Esto ha 
implicado una expansión muy importante de la justicia, que no es 
otra	 cosa	que	 la	afirmación	y	defensa	progresiva	de	 los	derechos	
fundamentales, de la mano con un mayor acceso a la justicia.

 Pero, entonces, tenemos por un lado, un ensanchamiento de 
atribuciones, y por otro, una inercia en los procesos de cambio en 
la	administración	de	justicia.	Para	el	Poder	Judicial	las	cosas	defi-
nitivamente han cambiado, ya la justicia no se queda en la justicia 
penal tradicional, la tradicional noticia de la página roja, sino que 
hoy, temas que antes se mantenían en la esfera política, tienen que 
ser resueltos por los poderes judiciales. Por ejemplo en mi país, y 
creo que en el de ustedes también, en estos momentos se está juz-
gándose a dos ex presidentes de la República. Esto, hace unos años 
era impensable, hoy lo estamos viviendo, por lo menos en Costa 
Rica y en el Perú. También es indudable hoy la importancia que jue-
ga la justicia para el desarrollo, un país sin buena justicia no tiene 
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desarrollo ni tampoco tiene democracia. Pero, entonces, ¿a qué nos 
enfrentamos? Por un lado, ese ensanchamiento de atribuciones y 
por	otro	lado,	las	dificultades	de	la	reforma.	Esto	nos	lleva	a	la	ne-
cesidad	de	predefinir	el	papel	de	la	justicia	para	ser	coherentes	con	
esta visibilización que tiene hoy, y qué duda cabe, que es un pro-
ceso que nos lleva a fortalecerla para poder cumplir estas nuevas 
responsabilidades. Ya antes, hace treinta años, la justicia no daba lo 
que tenía que dar, hoy tenemos nuevas exigencias y entonces por 
eso tenemos que dar este salto y cumplir con este  desafío. 

 Los que hemos trabajado un poco en el tema de reforma ju-
dicial, sabemos que pese a que todos podemos estar convencidos 
de la necesidad del cambio, hacer cambios en la administración de 
justicia es sumamente difícil. No es fácil ni técnica ni políticamente. 
La gente quiere seguir haciendo las cosas como siempre las ha he-
cho, es difícil lograr cambios; y no solo eso, sino que incluso a veces, 
algunos pequeños cambios son asumidos por los jueces y aboga-
dos como lesiones a la independencia judicial, siendo cosas abso-
lutamente separadas. En mi país por ejemplo, en algún momento 
cambiamos de sitio las computadoras o realizábamos una reforma 
administrativa y algunos jueces/as nos decían que eso les estaba le-
sionando la independencia judicial. Pero confundir éstos ámbitos 
no solo es incorrecto, sino que se puede desvanecer el contenido de 
la independencia judicial, debilitándola por cuestiones secundarias, 
o al menos no cruciales para la independencia misma. Entonces no 
debemos confundir estos temas.

 Por consiguiente, nos enfrentamos a una clara antinomia, 
por un lado un ensanchamiento del sistema jurídico y a fuertes pre-
siones para poder responder a problemas jurídicos más complejos 
y en permanente crecimiento; y por otro lado a esa inercia de la 
estructura judicial, de la que es parte consustancial la actitud de no-
sotros	los	abogados,		que	un	poco	por	definición	–sobre	todo	los	que	
somos	un	poco	más	viejos—	hemos	sido	presa	del	positivismo	jurí-
dico que nos vendieron en las universidades y todavía lo tenemos 
incorporado en la cultura judicial. En la administración de justicia, 
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nos cuesta dar entrada a profesiones distintas a la del abogado, fe-
nómeno conocido por la teoría de la organización, como el de las 
burocracias profesionales que nos impide entonces eventualmente 
encontrar soluciones distintas a viejos problemas no resueltos, con 
nuevos enfoques. Y algo que todos conocemos, pero quizá por ob-
vio no lo gestionamos, la reticencia natural al cambio.

Por eso es importante que nos preguntemos ¿qué es la buena justi-
cia? Hay un sociólogo español –Juan José Toharia-, a propósito de 
profesiones	distintas	a	las	jurídicas,	que	tiene	una	lindísima	defini-
ción de la justicia, él dice que “la buena justicia, ha de  ser sencilla-
mente	tan	competente	como	imparcial,	o	tan	eficaz	como	indepen-
diente, tan responsable como accesible, sin que un posible alto nivel 
en cualquiera de tales seis dimensiones pueda compensar en forma 
permanente	una	situación	deficiente	en	cualquiera	de	las	otras.	Por-
que ¿cómo podría ser considerada buena una justicia que fuera in-
dependiente, pero lenta, o rápida pero incompetente, o competente 
pero	parcial?”	y	por	eso	es	 importante	el	 tema	de	 la	eficacia,	por	
eso	es	importante	el	tema	de	la	eficiencia,	y	por	eso	es	importante	
el tema de la independencia. Todo es importante, por lo tanto, no 
es	menospreciable	la	eficiencia	por	la	independencia,	o	viceversa,	el	
desafío es una buena justicia que integre esas variables.

 En esta antinomia que vivimos hay temas no resueltos, uno 
de ellos es precisamente el control del desempeño, al cual ya se re-
firió	el	doctor	Villavicencio;	la	contradicción,	la	contraposición	que	
a	veces	se	crea	entre	eficacia	y	eficiencia	podría	ser	el	otro	aspecto	
a considerar; así como también la consideración de la justicia como 
servicio público, que es un tema que todavía nos cuesta manejar: 
cómo es el servicio público de la justicia, qué tiene que dar el servi-
cio público de la justicia al ciudadano. A veces la judicatura antepo-
ne sus reivindicaciones antes que los requerimientos del justiciable. 
La	importancia	de	racionalizar	recursos	y	la	redefinición	de	la	jus-
ticia con los nuevos valores. Me gustó el artículo que leyó el doctor 
Villavicencio	sobre	el	perfil	del	juez,	me	parece	que	está	interesante.	
El juez de hoy es un juez distinto al de ayer, indudablemente.
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 Algunos de estos valores: humanización, independencia, 
mística, honradez, transparencia, excelencia, servir al justiciable, es 
el contenido de la justicia que tenemos que realizar. Pero, entonces, 
¿qué nos ha pasado con estos temas? ¿hasta dónde hemos avan-
zado? Hay que decir, y decirlo claramente, que ningún país, por 
lo menos de los latinoamericanos, ha logrado ni diseñar, ni mucho 
menos concluir un programa integral de reforma judicial. Costa 
Rica fue uno de los primeros que empezó con todo este proceso y 
todavía andamos con mucho trabajo por delante, todavía no es po-
sible lograr una reforma integral porque no se ha hecho en ningún 
sitio y por consiguiente los avances son parciales, efectivamente a 
veces menores que los resultados esperados, pero no podemos des-
conocer que llevábamos mucho tiempo sin que pasara nada en la 
justicia	y	apenas	 tenemos	veinte	años,	 como	dice	el	 tango	y	defi-
nitivamente veinte años no son nada, apenas llevamos veinte años 
en este proceso, y por supuesto que todo proceso de remozamiento 
institucional tiene que potenciarse desde adentro, también desde 
afuera, es necesario gestionar el cambio y las incertidumbres que se 
generan con él. Y qué duda cabe que este proceso no puede detener-
se, que por el contrario hay que profundizarlo, conocer las lecciones 
aprendidas, saber qué le ha pasado a un país, qué le ha pasado al 
otro, creo que en eso CEJA –hoy  nos acompaña el Director Ejecuti-
vo	de	CEJA—	ha	jugado	un	papel	importante	en	este	proceso,	pero	
tenemos que reconocer que este proceso es lento, que no es rápido, 
que no cambiamos las cosas de un día para otro, pero que es abso-
lutamente necesario para propiciar una buena justicia

 ¿Cuáles son algunos límites que hemos tenido en este proce-
so? Los nuevos valores de la gestión pública todavía no han logrado 
profundizarse completamente a nivel de la judicatura del Poder Ju-
dicial, así, por citar solo un dato, a veces el tema de la transparencia 
que es tan sencillo tiene complicaciones. Muchas veces se aprecia 
una falta de coherencia entre lo que decimos en torno a la justicia y 
lo que hacemos en realidad.



66 III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial

Sonia Navarro Solano

	 El	tema	de	la	inflexibilidad	de	la	estructura	judicial	es	uno	
de los temas que nos ha afectado. Esto también es una herencia an-
tigua, y de alguna manera nos cuesta muchísimo reestructurar lo 
que conocemos como tal en esa organización. Hay, ha habido un 
autismo judicial, un no reconocimiento a la necesidad de estos pro-
cesos de cambio, por supuesto que esto ha cambiado, está cambian-
do, pero quizá tiene que cambiar más. Y nos ha pasado, y en Costa 
Rica también, que hemos logrado algunas innovaciones, pero no 
las hemos evaluado, y entonces, nos quedamos con procesos muy 
buenos sin evaluar, o procesos muy malos sin reconocer que están 
mal. Creo que esa nueva cultura tiene que incorporarse también en 
la administración de justicia.

 ¿Cuáles son las posibilidades para mejorar todo eso en el 
futuro y en estos momentos? Casi todos los países están tratando 
de	hacer	planificación	estratégica	o	empezando	en	esto,	se	está	lo-
grando ya un poquito más de visión de futuro, la participación de 
comisiones de usuarios, de comisiones de género, de colegios de 
abogados,	de	ONGs,	tienen	hoy	más	participación	en	la	definición	
de lo que se quiere respecto a las perspectivas ciudadanas. Hay un 
poco	más	de	reflexión	y	redefinición	de	conceptos	en	consonancia	
con los valores de la justicia. Se está reconociendo que la justicia es 
un servicio público y estamos innovando, creo que esta es la década 
en	la	que	hemos	innovado	más.	Hablar	de	notificaciones	electróni-
cas es casi una revolución en la administración de justicia y ya se 
están dando pasos en ese sentido. 

 Sin embargo, hay un tema que voy a tocar muy rápidamente 
para no extenderme mucho. A veces se ha apostado demasiado a 
los temas de gestión, de innovación, a los temas operativos. Efec-
tivamente ahí se encuentra uno de los temas más importantes que 
hay que impulsar, reconocer como un proceso lento, de carácter 
acumulativo y progresivo, y tener presente que una reforma trae 
aparejada otra reforma, pero que aún los esfuerzos realizados que-
dan cortos. Yo siempre me he preguntado por ejemplo por qué no 
pensamos en hacer un despacho judicial de acuerdo a cada materia 
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jurídica. Cada materia jurídica es distinta, no es lo mismo atender 
materia contencioso administrativa que materia de familia o de vio-
lencia doméstica, ¿cómo tendrían que ser esos despachos? En gene-
ral, las innovaciones no están siendo llevadas, digamos, a un replan-
teamiento completo de nuestro quehacer, de acuerdo a las nuevas 
necesidades. Y como les decía, pese a que se ha hecho muchos es-
fuerzos en temas de gestión judicial, tampoco es que tenemos que 
apostarlo todo a la gestión, hay otros temas que son sumamente 
importantes: la oralidad, el tema de la calidad, la transparencia, el 
acceso; en lo cual se tiene que seguir trabajando.

 Les voy a hablar un poco de lo que tendría que ser, es decir, 
de todos los esfuerzos que tenemos que hacer para la reforma en el 
futuro.	Definitivamente	hay	que	seguir	apostando	en	gestión,	por-
que	tenemos	que	ganar	en	celeridad	y	en	confianza	ciudadana	en	la	
justicia. Todavía en mi criterio nos falta mucho que hacer por ahí, 
pero también hay otros desafíos. El tema del gobierno judicial hoy 
requiere un esfuerzo distinto, acorde a todos estos planteamientos. 
Hay que desarrollar la capacidad técnica y administrativa para arti-
cular	y	gestionar	una	planificación	de	largo	plazo.

	 La	normativa	orgánica	en	general	tiene	que	flexibilizarse,	no	
podemos seguir diciendo que esto no se puede hacer porque hay 
una ley que lo impide. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin 
cambio legal, y normalmente nosotros ponemos por delante la in-
flexibilidad	de	la	norma,	aún	cuando	la	norma	no	llega	a	decir	lo	
que a veces decimos que dice. Debe fortalecerse el recurso humano, 
debe buscarse, sin duda, un mejor desempeño, pero ello debe es-
tar acompañado de motivaciones, pues el recurso humano también 
realiza	 una	 labor	muy	 sacrificada;	 y	 obviamente,	 debe	 continuar	
toda la investigación y toda la innovación que supone el uso de las 
tecnologías de información para aplicarlas en la administración de 
justicia. 

 La rendición de cuentas, que es absolutamente indispen-
sable en una democracia, también tenemos que incorporarla en el 
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Poder Judicial. Y, entonces ¿cuál sería el desafío pendiente para el 
futuro? En primer lugar, decir que es mucho lo que hay que hacer, 
que todavía el desafío es casi inconmensurable cuando nos detene-
mos a ver todo lo que tenemos por realizar. Pero, indudablemente 
la buena justicia, el lograr una buena justicia, es un tema absoluta-
mente indispensable para el desarrollo y la democracia de nuestros 
países. Un aspecto importante es que hoy tenemos más experiencia 
que ayer, que tenemos lecciones aprendidas de los errores y en los 
desafíos que impone en la justicia los procesos de cambio. Incluso 
quizá	por	primera	vez,	tenemos	una	reflexión	teórica	de	lo	que	está	
pasando en la administración de justicia y de alguna manera esta-
mos empezando a crear una sociología de la justicia con lecciones 
aprendidas, con un enfoque un poco más integral del cómo pensa-
mos y cuáles son las variables de bloqueo que tenemos que superar 
para lograr el cambio. 

 Justamente esas son las oportunidades, conocemos aún más 
la cultura judicial, tenemos la tecnología de la  información y comu-
nicación para potenciar el servicio público de la justicia, y también, 
luego de mucho esfuerzo, empezamos a tener indicadores, empeza-
mos a tener estadísticas a nivel de los propios poderes judiciales y a 
nivel de organismos como CEJA o como la Cumbre de Presidentes 
de Corte,  que nos están empezando a generar información, infor-
mación que antes no teníamos. Y aquí les traigo dos buenas noticias 
para ustedes: este es el índice de acceso global, el índice de trans-
parencia que realiza CEJA todos los años, este es el del último año. 
Entre los países que están por encima del promedio de la región, se 
encuentra el Perú en el tercer lugar… mis felicitaciones.  Costa Rica 
estuvo en ese lugar y bajamos, así es que mis respetos por ustedes; y 
esta también otra información, que es el acceso a la información de 
ministerios públicos, en los cuales también ustedes están muy bien 
ubicados. Aquí nosotros les ganamos por un pequeño punto (ver 
cuadros siguientes).
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ACCESO GLOBAL A LA INFORMACIÓN EN INTERNET, 2009

INDICE DE ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN JUDICIAL EN INTERNET, CEJA 2009
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Confianza en el sistema judicial

 
 Me parece que éstas son las cosas que nos tienen que motivar 
para seguir mejorando ya que hoy tenemos una información muy 
valiosa, de la cual antes carecíamos. Antes trabajábamos a oscuras 
y un poco a ocurrencias. Hoy podemos saber hacia dónde vamos y 
qué hemos conseguido o no en nuestros esfuerzos y cómo hemos 
mejorado. 

	 Por	consiguiente	y	a	manera	de	conclusión,	debemos	afirmar	
que sigue vigente la necesidad de un cambio en la administración 
de	justicia.	Si	se	quiere	realmente	afianzar	el	sistema	democrático,	la	
justicia debe continuar su mejoramiento permanente para rescatar 

ACCESIBILIDAD: ACCESO INFORMACION DE MINISTERIOS PUBLICOS 
EN INTERNET, 2009

INDICE DE ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN JUDICIAL EN INTERNET, CEJA 2009
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la	 credibilidad,	 	 para	 ser	 eficaz	pero	 además	 eficiente,	 constituir-
se en garante de los derechos ciudadanos, propiciar la seguridad 
jurídica, motivarse con el mejoramiento continuo, buscar la buena 
justicia, para lograr la justicia para todas y todos los justiciables y 
personas que esperan repuestas oportunas.

 Finalmente, a manera de corolario, es necesario también  que 
se dimensione ante el ciudadano las expectativas en la reforma en 
la administración de justicia, planteando claramente las limitacio-
nes del sistema judicial para enfrentar los problemas de violencia, 
inseguridad e impunidad, los cuales la justicia no puede resolver 
sola como institución, sino que deben ser temas de política pública 
a nivel de Estado, donde la justicia y los tribunales jueguen el papel 
de contrapesos que le corresponde.

 Mil gracias por la oportunidad que me han dado los organizadores 
de compartir con todos y todas las personas aquí presentes.

La	gestión	de	la	eficiencia	en	la	administración	de	justicia: sus nuevos 
horizontes y sus inercias en la reforma judicial comparada
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ANDRÉ RAMOS TAVARES 
Brasil

 LA REFORMA DEL PODER JUDICIARIO

 Es un gran honor poder hablar en esta reunión tan especial, 
en este Tercer Congreso Nacional del Poder Judicial. Mi análisis 
procurará	identificar	los	principales	puntos	de	cambios	creados	en	
la reforma judicial en Brasil, ocurrida en 2004, por medio de una en-
mienda peticionada a la Constitución Brasileña de 1988, procuraré 
presentar una visión general de cada uno de los principales aspec-
tos y elementos de esa reforma.

 Ofrezco un análisis crítico en el cual procuro prestigiar la 
reflexión	sobre	temas	que	son	invariablemente	universales	en	tér-
minos de prestación jurisdiccional; como por ejemplo la celeridad 
procesal, la protección y la concretización judicial de derechos fun-
damentales. Algunas de las propuestas de realizaciones de las re-
formas del [Poder] Judicial brasileño podrán servir para el estudio 
de la reforma judicial de otros países, a veces auxiliando la iden-
tificación	de	problemas	y	 soluciones,	 a	veces	permitiendo	que	 se	
anticipen	y	se	eviten	dificultades	de	corrientes	de	ciertas	soluciones	
(sic).

 La necesidad de reforma del [Poder] Judicial en Brasil no fue 
una novedad del comienzo de este siglo, la enmienda constitucional 
número cuarenta y cinco del año 2,004 denominada “Reforma del 
Judiciario” fue presentada como solución a la ampliamente conoci-
da “crisis de la justicia” o “sensación de crisis judicial”, la descom-
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posición del sistema judicial para decir lo mínimo, la inadecuación 
del vigente sistema judicial brasileño.

 En la historia brasileña el Poder Judiciario siempre ha en-
frentado diversos obstáculos políticos, económicos e ideológicos 
para consolidarse como poder independiente y autónomo. La jus-
ticia en el país se constituyó bajo el signo de interés privado en la 
etapa	de	un	estado	patrimonial	y	ha	tenido	dificultades	para	librar-
se de algunos resquicios incompatibles con la República y la Demo-
cracia, ideas éstas que se pretenden consolidar. A cada modelo de 
Constitución el Poder Judicial nacional prueba cambios estructura-
les cuyas orientaciones varían conforme el momento histórico vivi-
do por el país, así es como surgió ya en 1926, pocos años después 
de la primera Constitución republicana brasileña, una enmienda 
constitucional reformando el judiciario.

 Medida muy criticada fue la enmienda constitucional núme-
ro siete llamada también “Reforma del Judiciario de 1977”, fue la 
de crear el Consejo Nacional de la Magistratura en Brasil, constitui-
do como órgano integrante del Poder Judicial, compuesto por siete 
ministros de la Corte Suprema de Brasil, con atribución de conocer 
reclamaciones contra miembros de tribunales, pudiendo incluso 
avocar procesos disciplinarios contra jueces de primera instancia en 
cualquier caso, determinada la disponibilidad o jubilación propor-
cional de los magistrados. La enmienda constitucional de 2004 re-
pitió esa receta y creó el Consejo Nacional de Justicia en Brasil ante 
la inoperancia del Estado burgués que por mucho tiempo fue consi-
derado	en	Brasil,	lento,	caro	e	ineficaz;	aún	hoy	es	esencial	repensar	
su estructura, corrigiendo los desvíos que lo impiden de responder 
adecuada y satisfactoriamente a las más diversas demandas socia-
les. En parte, esa necesidad obtuvo una respuesta en la reforma del 
judiciario del 2004, la que me propongo analizar a partir de ahora.

	 El	judiciario	representa	la	última	instancia	oficial	para	que	el	
ciudadano pueda hacer valer sus derechos, si fracasa en esa labor, 
fracasan también los propios derechos fundamentales, incluyendo 
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el derecho a la vida digna, a la seguridad, a la libertad, a la privaci-
dad, a la propiedad y otros considerados básicos. Exactamente por 
eso	se	confirma	que	la	independencia	funcional	del	magistrado	es	
garantía del Estado constitucional de derecho, es garantía de la se-
guridad y de las libertades, como concluyó el Segundo Seminario 
Internacional sobre la Independencia Judicial en América Latina, 
realizado en Sao Paulo en el año de 1996. Una de las condiciones de 
legitimidad de ello se da por la respuesta jurisdiccional que realiza 
los derechos humanos, por ese motivo es innegable la vinculación 
entre	eficiencia	y	calidad	del	judiciario	de	un	lado,	y	efectividad	de	
los derechos fundamentales de otro. Fue por eso que la reforma del 
judiciario de 2004 en Brasil realizó alteraciones sustanciales en los 
derechos	 fundamentales.	 Esas	modificaciones	 las	 hizo	 la	 reforma	
en tres puntos: primero, en la preocupación constante con la cele-
ridad de la prestación jurisdiccional; segundo, en la preocupación 
con la efectividad del combate a la falta de respeto de los derechos 
fundamentales con la sumisión del Estado brasileño a las decisiones 
del Tribunal Penal Internacional y en la posibilidad de convertir-
se en federales los crímenes contra los derechos humanos; tercero, 
en el empleo de los derechos constitucionales fundamentales, así la 
preocupación con el perfeccionamiento del judiciario representa la 
valoración del hombre como ciudadano ante el Estado.

 Datos recientes han demostrado el alto costo de la justicia 
en Brasil en relación a sus usuarios, así como también su funcio-
namiento impropio. A título de ejemplo: la nueva ley de Sao Pau-
lo, de costos procesales, redujo en un nueve por ciento el número 
de recursos [procesales] en el Tribunal de Justicia de Sao Paulo en 
los primeros cuatro meses del año, un verdadero costo social por 
aumentar el valor de la acción respecto del ingreso [de causas] en 
el Poder Judicial. Así, en una causa por el valor de cien dólares, el 
costo procesal pasó de un dólar a treinta y un dólares, valor esta-
blecido como mínimo. Los agravios de instrumento que son recur-
sos que antes no se cobraban pasaron a ser cobrados en sesenta y 
tres	dólares.	La	medida	se	muestra	aparentemente	deficiente	para	
desahogar los tribunales; sin embargo, trata el problema del gran 
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número de procesos de manera equivocada como si fuera una gra-
ve molestia, ocurre que el aumento del número de procesos, sea en 
el tribunal o en cualquier instancia representa el ideal de acceso al 
[Poder] Judiciario, en el momento en el que se habla en la doctrina 
brasileña, incluso de una gratuidad plena de la justicia. La ley de 
Sao Paulo trajo en la práctica un aumento del costo total para aque-
llos que necesitan utilizar el [Poder] Judiciario.

 Otro dato relevante, la justicia federal brasileña recibió seis 
millones de procesos en el año de 2003; sin embargo, se esforzó [en 
resolverlos] en apenas 1.2 millones [de procesos], equivalente al 
veinte por ciento [del total]. Con esto los jueces federales tardarán 
veinte años para acabar con su stock [carga procesal] de acciones si 
se mantienen la actual estructura y el ritmo [celeridad] de la justicia. 
Ante	esos	datos	que	en	realidad	afirman	el	problema	estructural	de	
la	 justicia	en	Brasil	 se	hace	 imprescindible	 la	 reflexión	sobre	cuál	
poder judiciario se pretende construir y cuál de los impactos positi-
vos y negativos de cada cambio realizado.

	 Las	 soluciones	 construidas	 para	 las	 deficiencias	 y	 limita-
ciones del Poder Judiciario deben, antes de todo, consagrarse en 
criterios que objetiven la calidad total de la tutela jurisdiccional y 
justicia	social.	Registro	por	fin	que	en	Brasil	el	Poder	Judiciario	y	
especialmente el Supremo Tribunal Federal está desempeñando un 
papel importante para la realización de los derechos fundamenta-
les, especialmente los derechos sociales que acabaron abandonados 
por el propio parlamento y presidente de la república, ése es un pa-
pel del [Poder] Judiciario que está creciendo cada vez más en países 
de modernidad tardía que aún no han alcanzado en su plenitud la 
realización de un Estado social mínimo, evitando que normas cons-
titucionales se conviertan en promesas inconsecuentes y engañosas. 

 En la reforma brasileña del judiciario de 2004, la celeridad 
procesal se consagró doblemente, primero como derecho funda-
mental, segundo como directriz estructural del [Poder] Judiciario, 
se añadió un nuevo inciso al artículo quinto de la Constitución con 
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la siguiente redacción: “a todos en el ámbito judicial y administrati-
vo se les asegura la razonable duración del proceso y de los medios 
que garanticen la celeridad de su tramitación”. La razonabilidad 
de la duración referida en el nuevo inciso no es una preocupación 
exclusiva con la rapidez, pese a que el proceso deba durar lo míni-
mo, pero con el tiempo necesario para que no haya violación de la 
calidad de la prestación jurisdiccional.

 La celeridad para la obtención de las decisiones judiciales se 
está volviendo una constante tremenda en Europa, a ese respecto 
vale recordar la famosa decisión del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, caso Pavel, condenando a Alemania por la excesiva du-
ración de los procesos y en realidad se encuentra en el artículo sexto 
de la Convención Europea por la Salvaguarda de los Derechos del 
Hombre de las Libertades Fundamentales de 1959 y el derecho al 
plazo razonable, así como la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 
octavo	usa	la	expresión	plazo	razonable,	refiriéndose	al	derecho	de	
toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente. En el 
mismo sentido la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea	del	2000,	cuyo	párrafo	del	artículo	cuarenta	y	siete	afirma	
que toda persona tiene derecho a que su causa sea juzgada de forma 
equitativa,	públicamente	y	en	un	plazo	razonable;	por	fin	la	propia	
Constitución	Europea	y	el	Tratado	de	Lisboa	confirmaron	ese	dere-
cho.

 Es necesario saber si la norma no pasa de una promesa vacía, 
las condiciones estructurales del sistema judiciario no se pueden al-
terar como por arte de magia, ya que el legislador todopoderoso no 
pasa de una ilusión abstractamente concebida por las revoluciones 
burguesas	del	final	del	siglo	XVIII.	La	promesa	la	está	concretando	
en Brasil el propio [Poder] Judiciario del Consejo Nacional de Jus-
ticia creado en el 2004, determinó que todos los procesos en Brasil 
que	han	ingresado	hasta	el	2005	deben	tener	una	decisión	final	has-
ta el 2009, en la parte de la reforma que podría considerarse estruc-
tural en relación a la celeridad se introdujeron otras nulidades que 
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detallaré más adelante. 

 Se creó una hipótesis de cambio de competencia en el curso 
del proceso. La reforma del judiciario estableció que en las hipótesis 
de grave violación de derechos humanos el procurador general de 
la	república	con	la	finalidad	de	asegurar	el	cumplimiento	de	obli-
gaciones recurrentes de tratados internacionales de derechos hu-
manos de los cuales Brasil sea parte, podrá suscitar ante el Superior 
Tribunal de Justicia en cualquier fase de averiguación del proceso 
incidente de desplazamiento de competencia para la justicia gene-
ral, así el Superior Tribunal en Brasil, pasó a tener la función de 
Tribunal de la Federación de los Derechos Humanos, pasó a ser res-
ponsable	por	la	relevante	tarea	de	solucionar	las	dificultades	rela-
cionadas al cumplimiento judicial de los derechos humanos. 

 La sujeción a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional 
cuando	Brasil	manifieste	adhesión	internacional	para	eso,	refuerza	
el movimiento integracionista brasileño en la esfera externa y el res-
to es algo semejante a los movimientos constitucionales que se ob-
servaron recientemente en Portugal 2001, Alemania 2000 y Francia, 
reforzando el llamado constitucionalismo globalizado que consa-
gra una normatividad de derecho internacional sobre los derechos 
humanos a través de una doble lógica, la lógica de la supremacía 
del individuo con el ideal de derecho internacional y la lógica gene-
ralista	de	la	búsqueda	de	la	convivencia	y	cooperación	pacífica	en-
tre los pueblos. Con todo, existe una fuerte discusión en Brasil sobre 
la inconstitucionalidad de algunos puntos del Tratado de Roma, no 
de la reforma del [Poder] Judiciario, que en este punto es genérica. 
Hablando de una jurisdicción internacional, la mayor polémica en 
Brasil está en la previsión de entrega o extradición de nacionales 
prevista en el Tratado de Roma.

	 Además	de	las	deficiencias	estructurales,	el	Poder	Judiciario	
en	Brasil	cuenta	aún	con	algunas	deficiencias	de	orden	subjetivas,	
con algunos jueces que no consiguen ofrecer por diversos motivos, 
respuestas adecuadas a las demandas presentadas, en especial aún 
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hay una falta de preparación de los magistrados para enfrentar 
cuestiones	nuevas,	no	repetitivas,	conflictos	meta	individuales,	tu-
tela de la Constitución y humanización del derecho. En buena parte 
esos	problemas	se	originan	en	el	número	insuficiente,	en	la	excesiva	
carga de trabajo, en la formación académica inadecuada que aún 
pesa por el desapego a los problemas reales del mundo, el aspecto 
cuantitativo, número de magistrados existentes, que son parte de 
las preocupaciones en la reforma del judiciario, pasando a ver la 
mención expresa de ahora en delante de que el número de jueces 
sea proporcional a la efectiva demanda judicial y a la respectiva po-
blación. 

 El aspecto educacional se solucionó con la imposición de los 
cursos de formación y perfeccionamiento de magistrados para que 
obtengan un cargo vitalicio, de poco o nada valdría un número pro-
cesal	de	jueces	sin	experiencia	y	descalificados.	Muchos	magistra-
dos	sumisos	a	las	fórmulas	tradicionales	de	solución	de	conflictos	se	
muestran incapaces de trasponer las barreras, la falsa neutralidad 
y del purismo normativo vacío, despreciativo de su propia función 
social. Ésta invariablemente es sofocada por los gritos del formalis-
mo, cuya presencia en las decisiones judiciales es aún hoy fuerte. 

 La reforma judicial produjo la exigencia de que el número 
de jueces en la unidad jurisdiccional sea proporcionado a la efectiva 
demanda judicial y a la respectiva población. Es el cambio que más 
visiblemente demuestra la preocupación con la celeridad, el núme-
ro	insuficiente	de	jueces,	especialmente	de	primera	instancia,	siem-
pre fue abordado como una de las causas estructurales de la crisis 
del judiciario de Brasil, hay un elemento moralizador en esa nueva 
regla, es que acaba vetando la creación de vacantes por motivos 
de inclinaciones exclusivamente políticos, la proporcionalidad de 
un número de jueces en relación a la población con todo, enfrenta 
importantes obstáculos fácticos a saber, el comprometimiento casi 
total del presupuesto del [Poder] Judiciario en recursos humanos. 
Como ejemplo tenemos el Tribunal de Justicia del Distrito Federal 
de nuestra capital, que destina casi todo su presupuesto al pago de 
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sueldos, en 2008 cerca de noventa y siete por ciento. Objetivando 
resolver o atenuar este problema el Consejo Nacional de Justicia 
estipuló una jornada de trabajo uniforme de ocho horas diarias a los 
que prestaban servicios en todos los órganos del Poder Judiciario, 
lo que se pretende con eso es evitar el pago de horas extras. 

 La proliferación desenfrenada, en algunos casos irrespon-
sable, de facultades de derecho por Brasil, conjugada con la dis-
minución proporcionada de la calidad de la enseñanza y con la 
deformación del licenciado en derecho agravaron drásticamente el 
escenario	de	baja	calificación	de	formación	jurídica	con	repercusión	
en todo el cuadro de operadores del derecho, evidentemente que la 
falta de preparación del juez contribuye para aumentar el despres-
tigio	del	Poder	Judiciario	frente	a	la	población	afligida	y	amenazada	
constantemente en sus derechos más básicos; sin embargo, lo que 
hizo superar el denominado modelo empírico primitivo de la ma-
gistratura	fue	la	exigencia	de	calificación	técnica	de	los	jueces,	aquel	
modelo	 presente	 en	 el	mundo	 pre-revolución	 francesa,	 se	 define	
por una selección de jueces altamente arbitraria y no dependía del 
nivel técnico, siendo la calidad del servicio prestado absolutamente 
vil, como consecuencia de la despreocupación en relación al provei-
miento inicial. 

 Puede concluirse pues, que la falta de preparación técnica 
y mala formación de los magistrados llevaría a un enorme retroce-
so jurídico. Las escuelas de formación como tal, al contrario de lo 
que sus críticos imaginan en Brasil, no son accesorios burocráticos 
dispensables en relación al ejercicio de la judicatura, la reforma del 
[Poder] Judiciario en Brasil no olvidó este importante aspecto de la 
magistratura;	así,	además	de	beneficiar	a	la	sociedad	usuaria	de	los	
servicios judiciales, los cursos de formación y perfeccionamiento 
tienen	como	beneficiarios		a	los	propios	magistrados.	Las	escuelas	
de magistratura ya habían sido creadas en el ámbito de diversos 
tribunales locales en Brasil. Esta innovación original del Tribunal de 
Justicia de Río Grande Do Sul empezó la década del setenta, con su 
centro de estudios con preparación a la judicatura. Lo que debe bus-
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carse ante todo es mejorar el elemento humano para agilizar la pres-
tación jurisdiccional dotándolo de mayor capacidad de respuesta.

	 No	es	suficiente	que	el	juez	produzca	mucho,	siendo	impres-
cindible que lo haga con calidad, sin embargo, la reforma procura 
asegurar la celeridad procesal con el aumento de la productividad 
per cápita de los magistrados. La fórmula encontrada fue la de que 
para ascenso por merecimiento se considerará la productividad y 
presteza en el ejercicio de la jurisdicción, lo que demuestra un ale-
jamiento de la preocupación con el contenido material de las deci-
siones, obsérvese que el dispositivo anterior a la reforma del judi-
ciario en Brasil empleaba los términos presteza y seguridad, eso se 
sustituyó por productividad y presteza. Sin seguridad, aunque la 
lentitud de la justicia contribuya para su degeneración, convertir la 
celeridad en un deber funcional estableciéndola como criterio bá-
sico de ejercicio de la jurisdicción es incentivar una decisión más 
rápida que guste, creándose una especie de modelo de producción 
más propio de la sociedad de consumo.

	 Quedó	 evidente	 la	 finalidad	 de	 eficiencia	 rápida	 y	 barata	
porque	sacrifica	los	jueces	ya	sobrecargados	de	trabajo	del	aparato	
judicial, se incentivó la gran producción, las decisiones repetitivas 
sin	mayor	 reflexión	 sin	 pormenores	 esenciales	 de	 la	 causa,	 cues-
tiones	nuevas	o	no	previamente	cuantificadas	por	el	conocimiento	
jurídico tradicional. Es la paralización de la justicia en Brasil, re-
ducida para números y estadísticas, lo que debería evitarse dentro 
de cualquier reforma del [Poder] Judiciario. Actualmente el juez no 
tendrá el ascenso en caso retenga los autos en su poder más del pla-
zo estipulado por la legislación, vale recordar en Brasil, entre otros 
el plazo de diez días para proferir decisión, de cualquier forma es 
chocante que la idea de respeto a plazos procesales tenga que ser 
constitucionalizada; la reforma pretendió aquí combatir la mentali-
dad de tolerancia en relación a la infracción de deberes funcionales 
y el mensaje del nuevo comando constitucional, por tanto, fue do-
ble; primero, los jueces deben ser céleres; segundo, los plazos lega-
les valen también para los jueces, adherida a la idea de la celeridad 
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procesal.

 La reforma brasileña trae otra medida: la actividad juris-
diccional interrumpida, prohibiendo expresamente las vacaciones 
colectivas en los tribunales de segundo grado, no se alterarán las 
vacaciones de los magistrados y servidores, todos mantendrán el 
derecho a las vacaciones, lo que no podrá haber son las vacacio-
nes colectivas común de Brasil hasta la reforma. Debe mantenerse 
jueces en guardia permanente. Prescribe la reforma que los tribu-
nales deberán crear la justicia itinerante, no se trata de novedad en 
el modelo jurisdiccional brasileño, pero sí la consagración práctica 
ya dotada de algunos Estados brasileños, la prestación jurisdiccio-
nal	itinerante	puede	realizarse,	verbigracia	en	edificios	o	inmuebles	
públicos no destinados ordinariamente a esa función, como las je-
faturas	de	policías,	 en	 edificios	públicos	de	atención	a	 la	 salud	o	
espacios de parlamentos locales en Brasil. La reforma pasó a permi-
tir que los tribunales de justicia de los Estados, las Supremas Cor-
tes estatales, Tribunales de Trabajo y Tribunales Federales, pueden 
funcionar de forma descentralizada, para eso autorizó la creación 
de lo que llamó Cámaras Regionales, verdaderos mini tribunales, la 
finalidad	se	encuentra	solemnemente	declarada:	asegurar	el	pleno	
acceso a la justicia en todas las fases del proceso. 

 La reforma del [Poder] judiciario admite que servidores ad-
ministrativos practiquen actos de administración y actos de mero 
expediente sin carácter decisorio en el curso del proceso judicial, 
hubo aquí integración constitucional de una práctica procesal adop-
tada	hace	mucho	tiempo	en	Brasil,	compete	al	juez	fiscalizar	a	sus	
funcionarios subordinados.

 Brasil enfrenta innumerables problemas referentes a la cues-
tión agraria, ocasionados principalmente por la elevada concentra-
ción de tierras debido a la gran extensión y a la inmensa cantidad de 
tierras improductivas. Brasil, tradicionalmente un país de latifun-
dios, sufre con la incapacidad de resolver tales cuestiones y mejorar 
la vida en el campo, lo que se agrava con la falta de una política 
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agraria y de una justicia incapaz de enfrentar el problema. Atenta a 
la realidad, a esta realidad brasileña, la reforma determinó la crea-
ción de jurisdicciones especializadas de la justicia de primer grado 
con	competencia	específica	para	cuestiones	agrarias.	

	 La	reforma	creó	también,	específicamente	para	el	Supremo	
Tribunal Federal, dos mecanismos de gran impacto, tanto para esa 
Corte como para el restante del Poder Judiciario, a los dos mecanis-
mos se les llama: Repercusión General y Nuevo Instituto de Súmula 
Vinculante. La repercusión general que es conocida de la doctrina 
constitucional a partir de wright of situate en el derecho norteame-
ricano, permite que la Corte seleccione casos concretos de gran al-
cance, o sea de repercusión general, rechazando el juzgamiento de 
los demás. La llamada Súmula Vinculante es la posibilidad de cons-
trucción de enunciados que sintetizan el entendimiento, interpre-
tación anterior del Tribunal, del Supremo Tribunal de Brasil, estas 
Súmulas solo pueden crearse en situaciones de grave inseguridad 
jurídica y objetiva debido a la multiplicación innecesaria de proce-
sos idénticos.

 Existe una tendencia evolutiva mundial en el sentido de 
obligar	a	 los	 jueces	a	un	control	con	 la	finalidad	de	mejorarles	 la	
conducta	 de	 la	 eficacia	 y	 de	 asegurar	 su	 responsabilidad,	 no	 se	
puede ignorar que este movimiento de control no nació en la post-
modernidad, estuvo presente en la revolución francesa. Mientras 
el movimiento en la revolución francesa pretendió promover un 
control con tensión del Poder Judiciario, el movimiento contempo-
ráneo	considera	que	por	medio	de	la	fiscalización	del	judiciario	es	
posible	volverlo	más	eficiente	y	transparente,	pretendiendo	así	un	
control del ascenso, como forma de superar la crisis de legitimidad, 
eficiencia,	popularidad	y	transparencia	del	Poder	Judiciario	en	Bra-
sil. La reforma de 2004 creó el Consejo Nacional de Justicia, especie 
de centinela, cuya única función es la de vigilar el Poder Judiciario. 
Ese órgano fue instalado en 2005, sus integrantes poseen un corto 
mandato de dos años, el Consejo está compuesto por un total de 
quince integrantes, admitida apenas una reconducción, siendo nue-
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ve magistrados, dos integrantes del Ministerio Público, dos aboga-
dos y dos ciudadanos de notorio saber jurídico. La primera compo-
sición de este Consejo Nacional de Justicia de Brasil fue duramente 
criticado en su actuación, pues se inclinó por la edición de normas 
que ultrapasaron los límites de un órgano del Judiciario, muchas 
veces usurpando la competencia del Congreso Nacional. La últi-
ma composición del Consejo Nacional de Justicia dio preferencia 
a una actuación práctica, con realización de análisis, acciones entre 
todos para decidir rápidamente procesos acumulados y realización 
de numerosos seminarios y foros de discusión, objetivando el per-
feccionamiento de la justicia.

 Espero que, mi análisis pueda servir para fomentar aún más 
la	 reflexión	 sobre	 el	 papel	 del	 Poder	 Judiciario,	 sus	 dificultades	
actuales y posibles soluciones en el caso peruano y espero que mi 
“portuñol” se pueda entender, se pueda comprender bien. 

 Muchas gracias.
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LUIS PÁSARA
Perú

REFORMA DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ

 Agradezco a la Corte Suprema y al presidente de la Corte 
por esta invitación. Plantearé algunas ideas sobre el tema de la re-
forma	de	la	justicia	en	el	Perú	y,	al	final	de	la	presentación,	propon-
dré cuatro preguntas que puedan servir de motivación para situar 
al Poder Judicial nuevamente en la reforma.

 Vamos a hablar de una larga historia que algunos de ustedes 
conocen completa o casi completa. La reforma en el Perú empezó 
exactamente hace treinta y cuatro años. En noviembre de 1975 se 
dictó un decreto ley por el cual se estableció la Comisión de Re-
forma Judicial. Si ponemos aparte el caso de Cuba, que fue muy 
diferente, Perú fue el primer país en el cual se habló de reforma de 
la justicia y el primero que emprendió un proceso de reforma. En 
América Latina este tema no recibió una atención preferente hasta 
fines	de	los	años	ochenta	o	comienzos	de	los	noventa.	Antes	de	eso,	
en nuestros países se hablaba de otros cambios pero no de cambiar 
la justicia, hasta que en el Perú –en el contexto de un gobierno mili-
tar, cuya primera fase en ese momento acababa de terminar se plan-
teó el tema con mucha agudeza y con mucha fuerza; esto, sin duda, 
guardó relación con el hecho de que por primera vez el Poder Judi-
cial	peruano	había	sido	objeto	de	una	crítica	oficial.	Si	se	revisan	los	
discursos del general Velasco sobre el tema de la justicia, que son 
muchos, se encuentra en ellos una serie de cargos y acusaciones que 
por primera vez se planteaban desde el gobierno. Ése fue el origen 
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de la reforma en el Perú. 

 Durante los treinta y cuatro años transcurridos desde enton-
ces, la reforma ha pasado por muchas cosas, ha pasado por acciones 
de reforma y contrarreforma. Como ustedes saben perfectamente, 
ha habido una serie de áreas y ámbitos en los cuales se ha intenta-
do	acciones	de	cambio,	redefinición	y	reorganización;	quizá	la	más	
ambiciosa es ahora la reforma procesal penal, que no es original 
de Perú; más bien este país ha sido de los últimos países en incor-
porarse a ese proceso regional. La contrarreforma más importante 
fue la del año ochenta. Instalado el régimen civil elegido después 
del gobierno militar, se procedió a una purga de los jueces –for-
malmente de todos, pero se puso atención en aquéllos que habían 
ingresado durante el gobierno militar y el Poder Judicial peruano 
se dio entonces el raro lujo de deshacerse de juristas distinguidos y 
de jueces íntegros. La siguiente purga importante ocurrió luego del 
autogolpe de Fujimori, en 1992. 

 En el Perú se ha intentado casi todas las recetas. Desde la 
creación del Consejo que ahora llamamos Consejo Nacional de la 
Magistratura –que tuvo otros nombres a través del proceso de re-
formas—,	se	ha	intentado	diferentes	medidas.	Se	ha	recurrido	a	las	
reformas legales que casi siempre acompañan a los procesos de re-
forma. Durante los años de Fujimori, se intentó diferentes acciones 
de tipo organizativo en el despacho judicial. Digamos que el Perú es 
un caso que muestra, a la vez, lo que se puede hacer en materia de 
reforma y lo que no se logra en materia de reforma.

 Las viejas discusiones –que se ha visto después en otros paí-
ses– respecto a contenidos, orientaciones y responsables de la refor-
ma, se han dado todas en el Perú. Por ejemplo, en los orígenes de la 
reforma está la discusión acerca de si estamos ante un problema de 
leyes o ante un problema de hombres, y en diferentes momentos se 
ha puesto el acento en lo uno o en lo otro. Una discusión que, sobre 
todo en los años del gobierno de Toledo cobró mucha importancia, 
fue la de si la reforma debía de hacerse desde adentro o desde afue-
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ra del Poder Judicial; en realidad, ambas vías han sido intentadas 
en diferentes momentos en el Perú: en los años del gobierno militar 
hubo una reforma desde afuera y luego, en una serie de presiden-
cias de la Corte Suprema, se ha intentado hacer la reforma desde 
adentro, mediante una serie de esfuerzos que ustedes conocen.

 A estas alturas del proceso, tengo la impresión de que se ha 
perdido demasiado tiempo en cuestiones de forma. El Poder Judi-
cial como objeto de reforma ha sido materia de demasiados debates; 
se ha disputado el asunto de quién debe encabezar la reforma, para 
finalmente	no	hacerla.	De	ahí,	pues,	la	sensación	de	treinta	y	cuatro	
años de tiempo perdido. Con toda claridad les digo que el caso pe-
ruano, estudiado comparativamente junto a otros casos nacionales 
de reforma, es visto internacionalmente como un caso de fracaso. 
Linn Hammergren, expositora en el I Congreso Nacional de Magis-
trados, tiene un trabajo en el que desarrolla precisamente la tesis del 
caso peruano como caso notable del fracaso de una reforma.

 Al introducir el tema, quiero subrayar que ni estamos ha-
blando de un tema nuevo, ni se trata de un asunto en el que alguien 
puede pretender que se empieza de cero. Hay treinta y cuatro años 
de historia y experiencia que ustedes tienen que recuperar porque 
en el Perú padecemos esto que se ha llamado “el complejo de Adán”: 
pensar siempre que estamos comenzando, que si se nos ocurre una 
idea somos los primeros que vamos a realizarla. Esto es algo penoso 
porque es una manera de desaprovechar la historia. Buena o mala, 
la experiencia peruana en materia de reforma de la justicia es una 
experiencia muy grande, que pesa mucho en la historia institucio-
nal y pesa mucho también en la opinión pública.

 En esa opinión pública, la imagen de la justicia es deplora-
ble. La imagen del Poder Judicial peruano está en los niveles más 
bajos que se registran en América Latina. Ustedes pueden dar una 
serie de explicaciones piadosas a esa percepción social. De hecho, 
he escuchado muchas en el trabajo que he realizado con jueces pe-
ruanos y con jueces de países en los cuales el problema es el mismo 
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o muy parecido. Hay desde explicaciones aparentemente técnicas 
hasta explicaciones que remiten el asunto a la imagen cultivada por 
los medios. Pero si uno compara internacionalmente las cifras que 
surgen de las muchas encuestas disponibles sobre el Poder Judicial 
peruano, evidentemente algo está mal acá. Quisiera que ustedes 
tengan presente ese asunto, no para dar excusas –porque además 
entre ustedes no tienen por qué darlas– sino para analizar el fenó-
meno. 

 Cito algunos datos que me parecen llamativos, tomados de 
las encuestas del Instituto de Opinión Pública de la Universidad 
Católica, que hace tres años viene trabajando el tema de justicia. 
En los últimos tres años, más de 90% de los entrevistados en Lima 
por la PUCP consideran que los jueces no tratan a todos por igual 
sino que se hace diferencias según de quien se trate. En la encuesta 
de octubre de 2009, alrededor de la mitad de encuestados sostienen 
que los jueces no son independientes frente a: los políticos (53%), 
los empresarios (48%) y los medios de comunicación (44%). En ese 
mismo mes, al preguntarse “¿cuál es el elemento clave para ganar 
un juicio?”, las dos primeras respuestas son: “el dinero” (46%), y 
“tener	influencia	o	conocer	gente”.	Estos	son	los	cargos	que	social-
mente se le hacen al Poder Judicial; estos son los elementos que tie-
nen al Poder Judicial del Perú en el banquillo. Finalmente, durante 
los últimos tres años, más de la mitad de los entrevistados en Lima 
por la PUCP consideran que el Poder Judicial se mantiene igual. Y 
otra cuarta parte creen que está peor. Esto, pese a los treinta y cua-
tro años de reforma.

 Como todos sabemos una cosa es la imagen y otra cosa es la 
realidad, pero estos datos son demasiado fuertes para que sean sólo 
imagen; son datos que nos dicen algo de lo que pasa en el Poder 
Judicial. En conjunto, probablemente añaden un problema más: la 
ciudadanía espera poco y cada vez menos del Poder Judicial. Esto 
es otro asunto que ustedes tienen que tener muy en cuenta en la 
reflexión	de	este	Congreso.	
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 Vamos a ver cómo ha evolucionado la aprobación del Poder 
Judicial en los últimos años, valiéndonos de los datos de la encues-
tadora	«Apoyo»,	que	ciertamente	parece	ser	la	más	confiable	en	el	
Perú. El mes pasado, octubre de 2009, el nivel de aprobación del Po-
der Judicial en el país fue de 15% y su desaprobación alcanzó 77%. 
Si se mira los datos correspondientes a los últimos tres años –desde 
agosto de 2006 hasta ahora– la aprobación nunca fue superior a 27% 
–nivel que alcanzó en el mes en que un tribunal de la Corte Supre-
ma condenó al ex presidente Fujimori– y el punto más bajo fue 12%. 
La desaprobación masiva del Poder Judicial es, pues, un fenómeno 
constante, pese a sus variaciones relativas en relación con determi-
nadas circunstancias. Si se mira atrás, se comprueba que esto vie-
ne de muy lejos: desde que hay encuestas sobre el Poder Judicial, 
ha habido momentos en que la aprobación ha llegado a 30% pero 
también hubo momentos en que los que bajó a 8%. Esta tendencia 
histórica revela, a mi modo de ver, que la reforma de la justicia en el 
Perú ha fracasado, según la mirada social existente sobre ella.

 La constatación del fracaso no nos exonera de la obligación 
de preguntarnos qué ha cambiado en la justicia. Han cambiado mu-
chas cosas. A mi modo de ver, lo más importante que cambió a tra-
vés de la reforma peruana fue el sistema de nombramientos, porque 
bajo el antiguo régimen los jueces eran nombrados de manera di-
recta por alguno de los otros dos poderes o por los dos y esto, claro 
está, es la manera más obvia de tener un Poder Judicial dependiente 
del poder político. No sé hasta qué punto –no lo sé realmente– hay 
una dependencia política del Poder Judicial o de los jueces, como 
aparece en las encuestas; no sé si ése es un dato que pertenece a la 
imagen o a la realidad; pero lo que sí sé es que el mecanismo ac-
tual de nombramientos posibilita –y soy cuidadoso en el verbo que 
uso– mayor independencia que el sistema tradicional, a cargo del 
presidente o el Congreso.

 El Perú ha avanzado en materia de nombramientos y se tra-
ta de un avance muy importante que ha sido seguido en diversos 
países, donde también se ha adoptado el sistema de encargar los 
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procesos de reclutamiento de los jueces a una entidad autónoma. 
Pero el Poder Judicial también ha cambiado en otros aspectos. En 
materia de presupuesto, tanto si se usa cifras constantes como si 
se toma el porcentaje del presupuesto general de la República, el 
monto dedicado al sistema de justicia ha crecido de una manera 
muy	significativa	en	los	últimos	años.	Ya	no	es	posible	decir,	como	
se acostumbraba decir antiguamente, que el Poder Judicial era la 
Cenicienta del Estado. Esto es particularmente claro en materia de 
remuneraciones a los jueces que, comparadas con el resto de Amé-
rica Latina, aparecen bien situadas.

 En el Poder Judicial, aparte de múltiples cambios organiza-
tivos, ha habido otros cambios ejemplares. Me parece que es justo 
destacar el que se haya hecho cargo, mediante el subsistema anti-
corrupción, del procesamiento de decenas de personas presunta-
mente responsables de actos de corrupción, tarea muy importante 
que, sin entrar en detalles, se puede decir que se ha afrontado con 
responsabilidad y seriedad. Es uno de los resultados que la justicia 
peruana puede mostrar como importante y satisfactorio, hasta aho-
ra por lo menos, y que en América Latina es ejemplar. Usualmente 
se critica la lentitud de estos procesos judiciales en anticorrupción 
y seguramente muchas críticas tienen sentido pero, atendiendo al 
resultado, podemos decir que el Poder Judicial ha estado a la altura 
de las circunstancias. El proceso al ex presidente Fujimori es espe-
cialmente	significativo.	Como	ustedes	seguramente	saben,	en	el	ni-
vel internacional este proceso recibió mucha atención y cualquiera 
de las fuentes que uno quiera consultar –académicas, de organiza-
ciones de derechos humanos, o de análisis político– han mostrado 
satisfacción, no sólo o no principalmente por el resultado, sino so-
bre todo en razón de la calidad del proceso. El proceso a Fujimori 
no tiene precedentes en América Latina y es ejemplar.

 No obstante, podría argumentarse que unas cuantas golon-
drinas no hacen verano. El Poder Judicial peruano enfrentó muy 
mal el desafío planteado por las violaciones sistemáticas y masi-
vas de derechos humanos. Esto se halla documentado con mucho 



III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 91

Reforma de la Justicia en el Perú

detalle, a partir de la evidencia de los hechos, con los casos que el 
Poder Judicial tuvo que ver durante la dictadura de Fujimori. Des-
graciadamente esa historia es triste y nada ejemplar. El Poder Judi-
cial peruano –como otros poderes judiciales latinoamericanos en su 
momento, frente a otras dictaduras– no supo hacer lo que tenía que 
hacer, miró hacia otro lado cuando estuvo frente al problema de los 
desaparecidos, de las masacres, etc. Ése es un capitulo negro del Po-
der judicial peruano, que está escrito en el informe de la Comisión 
de la Verdad y que ojalá ustedes, jueces, hayan leído o decidan leer.

 Como sabemos, los poderes judiciales en general tienen dos 
grandes	funciones:	una	consiste	en	resolver	conflictos	entre	parti-
culares, y otra es ejercer el control de legalidad sobre los actos de 
gobierno. En esta segunda función, nuestros poderes judiciales en 
América Latina han sido en general débiles y, hasta hoy, tienen un 
desempeño poco satisfactorio. El Poder Judicial peruano ha tenido 
un rendimiento especialmente bajo en esa función. Sin embargo, no 
puede	hablarse	de	este	déficit	de	la	justicia	peruana	sólo	en	pasa-
do. Algunos de los casos que la Comisión de la Verdad consideró 
prudente judicializar están siendo materia de un tratamiento muy 
discutible, en particular en la Sala Penal Nacional, con lo que com-
probamos que, en estos tiempos, hay jueces que tienden a reeditar 
un viejo rasgo de la historia del Poder Judicial. 

 He leído alguna de las resoluciones recientes de la Sala Penal 
Nacional; estoy pensando en el caso de «los Laureles» en particular, 
y permítanme que dé el ejemplo porque si no parecería que estuvie-
ra	haciendo	generalizaciones.	En	dicho	caso	se	hace	una	sofisticada	
argumentación	jurídica	para	encontrar	finalmente	una	manera	por	
la cual quien fue funcionario del Estado y cometió el delito de des-
aparición forzada termina no siendo responsable ahora porque ha 
dejado de ser funcionario del Estado. En consecuencia, el delito que 
según la teoría y la doctrina aceptadas no puede prescribir mientras 
subsista la desaparición, para este individuo prescribe porque dejó 
de	ser	funcionario.	Aunque	la	resumo	de	manera	muy	simplificada,	
ésta es la argumentación más o menos elaborada en la sentencia, 
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que va a contracorriente de todo lo que se piensa sobre el tema aho-
ra en el mundo contemporáneo, en particular dentro del sistema in-
teramericano de derechos humanos, al que pertenecemos y es nues-
tra referencia fundamental. Las decisiones de la Sala Penal Nacional 
nos devuelven, pues, a un desafío no resuelto: la poca capacidad 
–no quiero decir la incapacidad– del Poder Judicial peruano para 
ejercer el control de legalidad y de constitucionalidad sobre actos 
de gobierno. En esto el cambio está todavía –esperemos– por llegar.

 Otro gran cambio pendiente corresponde al problema de la 
corrupción. En los últimos tres años, los entrevistados en Lima por 
el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica sostienen 
que el principal problema del Poder Judicial es la corrupción; esto 
es,	no	identifican	como	el	principal	problema	a	la	falta	de	acceso,	los	
costos, el retardo o lo incomprensible del funcionamiento del siste-
ma; no, es la corrupción. Este dato no se repite en muchos países; 
es un dato con un nivel propio de Perú. La sensación de corrupción 
respecto al Poder Judicial es muy fuerte y, claro está, aparte de las 
encuestas, hay pocas evidencias duras respecto al fenómeno. Como 
ustedes saben, respecto a corrupción es difícil separar entre imagen 
y fenómeno en sí; es muy difícil establecer cuándo hay corrupción 
y sobre todo en qué medida hay corrupción. Uno puede detectar 
corrupción en un caso concreto o en muchos casos concretos, pero 
no puede proyectar válidamente la incidencia en el conjunto de 
la institución. Sin embargo, me parece que el dato de imagen tan 
fuerte y, sobre todo, el incremento de la apreciación de corrupción 
por los entrevistados nos dicen algo importante. El Poder Judicial 
no siempre mostró esta imagen; desde hace muchos años sí mostró 
una	 imagen	deficitaria	pero	 la	 corrupción	en	él	aparece	como	un	
rasgo crecientemente percibido. 

 Ésa es la imagen. En contraste, la realidad se conoce poco 
y se conoce mal, pese a que ha habido muchos diagnósticos y hay 
alguien a quien alguna vez escuché decir que el Poder Judicial es-
taba sobre-diagnosticado. Salvo en determinados momentos, a esta 
situación ha contribuido el propio Poder Judicial al no dejarse co-
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nocer.	Me	refiero	a	las	dificultades	que,	salvo	en	determinados	mo-
mentos, se producen cuando uno trata de obtener información del 
Poder Judicial. En esto se ha mejorado mucho; la página web ahora 
da mucho más información de la que antes era accesible. Pero lla-
mo la atención sobre un rasgo característico en general de nuestras 
instituciones judiciales en América Latina: una construcción de trin-
cheras para encerrarse dentro de ellas y no dejar que otros miren lo 
que pasa adentro. Esta tendencia, como sabemos, tiene muchas ex-
cusas pero cuando los jueces peruanos se quejan de la mala imagen, 
no se percatan de que la mala imagen se alimenta del misterio, de la 
oscuridad, de la falta de transparencia. No se advierte que, cuanto 
más se cierren, peor imagen tendrán.

 A la mala imagen contribuyen, casi cotidianamente, los es-
cándalos, que en el Poder Judicial peruano son demasiado frecuen-
tes. Hoy día el escándalo se llama Alas Peruanas, ayer se llamó Pa-
namericana Televisión, y antes de ayer se llamó… El Poder Judicial 
peruano es crónicamente fuente de demasiados motivos de escán-
dalo en el país. Acaso la institución tenga un estándar de compor-
tamiento relativamente presentable y haya muchos jueces que estén 
haciendo esfuerzos muy grandes, en términos de profesionalidad 
y de honestidad, para sacar adelante una mejor función judicial. 
Un escándalo, en un solo día, trae abajo años de trabajo y esto con-
tribuye a que acaso no se haga justicia al Poder Judicial o no se le 
reconozca lo que efectivamente está haciendo.

 Los jueces tienen que vivir en una casa transparente, tienen 
que mostrar lo que hacen, tienen que acabar con ese viejo rasgo 
heredado del misterio y la opacidad, que confunde la majestad de 
la función con la oscuridad respecto a cómo se ejerce. Esta manera 
de entender el desempeño de la función es equivocada y dañina, 
en primer lugar, para la propia institución. De hecho, el nivel de 
vigilancia social que hoy existe sobre los poderes judiciales es muy 
grande; se trata de uno de los rasgos recientes de la evolución de 
nuestros países. En los últimos veinticinco años nuestras socieda-
des han descubierto que el Poder Judicial es importante –tardaron 
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algo en reconocerlo pero lo han reconocido– y, en consecuencia, pri-
mero, exigen saber más respecto a cómo funciona y, segundo, de-
sarrollan mayor atención para encontrar datos sobre rendimiento, 
honestidad, calidad del ejercicio, etc. En ese marco, los intentos de 
ocultar información son vistos socialmente con sospecha.

 No hay que lamentarse de esto. La exigencia de transparen-
cia, conocimiento e información, la exigencia de rendición de cuen-
tas, que hoy en día recae en nuestros poderes judiciales, es positiva. 
Primero, es un hecho con el cual hay que vivir: no basta con estar en 
desacuerdo para que el hecho desaparezca. Segundo, es un hecho 
positivo porque la justicia no debería tener nada qué ocultar. La 
única manera de enfrentar este fenómeno es con la claridad en el 
manejo de la función. 

 Esto se toca con un tema que también es recurrente y que 
no  sólo es peruano: la vieja tendencia a pensar que el problema de 
la justicia es un problema de los jueces. Este encierro del problema 
en los términos de la institución o de la profesión no ha conducido 
a nada bueno ni en el caso peruano ni en América Latina. En rigor, 
el problema de la justicia, primero, es responsabilidad que no so-
lamente compromete al poder judicial sino que incluye a diversas 
instituciones; y, segundo, tampoco es un problema que pertenezca, 
por una pretendida razón técnica, sólo a jueces ni a abogados. Pen-
sar que la cuestión de la reforma es un asunto puramente técnico y 
puramente profesional constituye una de las razones que explican 
los fracasos de los procesos de reforma.

 Concluyo esta presentación con las preguntas que ofrecí al 
comienzo y que espero que sean motivadoras en el debate que uste-
des sostendrán sobre el tema.

 La primera pregunta suena un poco ingenua, pero no lo es 
tanto:	¿es	posible	la	reforma?	O	si	se	quiere,	más	específicamente:	
¿qué reforma es factible? Cuando decimos “reforma de la justicia”, 
¿qué estamos pensando exactamente que se puede hacer? Probable-
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mente ustedes sepan mejor la respuesta que otros actores que deben 
participar del proceso; jueces y funcionarios judiciales están en la 
primera línea en el asunto y son quienes tienen mayor información 
para saber qué es lo factible.  Después de treinta y cuatro años hay 
que hacerse esta pregunta: ¿qué es lo que realmente se puede hacer 
en términos de reforma?, ¿qué es lo que le podríamos decir al país 
que se puede hacer, digamos, en tres años o en cinco años?, ¿qué 
podría ser distinto y cómo en materia de justicia? Es una pregunta 
que se la puede hacer cualquier poder judicial pero, en el caso pe-
ruano, la pregunta viene reforzada por esta experiencia –que debe 
ser aleccionadora por lo mucho de frustración que carga– de treinta 
y cuatro años de reforma.

 La siguiente pregunta es: ¿qué condiciones se requieren? 
Cuando esto se plantea a los jueces, generalmente la respuesta es: 
“más recursos”. Creo que nuestras sociedades –disculpen la ex-
presión– están hartas de que se les pida más dinero para la justi-
cia y que no se vea resultados; esta falta de correspondencia entre 
inversión y producto en un plazo dado va a hacer que se niegue 
más	recursos	a	la	justicia	porque	no	hay	resultados	suficientemente	
satisfactorios. La otra respuesta manida, repetida y, para quienes 
trabajamos el tema desde hace algunos años, un poco cansadora, 
es: “una reforma legal”; es la vieja reacción, casi instintiva, de los 
abogados, jueces o no jueces, que cada vez que se les pregunta qué 
está mal dicen “el Código: hay que cambiar el artículo tal” o “hay 
que	modificar	los	plazos”.	Este	tipo	de	cambios	se	han	hecho	tanto	
en América Latina, no solamente en el Perú, y han rendido tan po-
cos resultados que no es creíble que una reforma dependa de una 
nueva reforma legal. Entonces, sugeriría que la segunda pregunta 
se aborde con dos puertas cerradas –“más recursos”, “nuevas refor-
mas legales”– y, una vez cerradas esas dos puertas, se piense qué 
podemos hacer. Propondría que la segunda pregunta no se respon-
da en términos presupuestales –porque ya sabemos que se necesita 
más dinero, pero esto no puede entrampar la discusión del tema, no 
puede	ser	una	excepción	que	difiera	o	elimine	el	tema	de	fondo–,	ni	
se responda en términos de propuestas de cambios legales, sino de-
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tallando ¿qué tipo de condiciones se requieren para que la reforma 
avance?

 La tercera pregunta es: ¿cuál es la porción de la tarea que 
corresponde a los jueces? Con esto vuelvo a subrayar que la refor-
ma de la justicia no depende sólo de los jueces, pero hay una parte 
que	sí	depende	de	ellos.	La	identificación	de	esa	porción	de	respon-
sabilidad concreta es muy importante y por supuesto son ustedes 
quienes deben responder esa pregunta. 

	 Y	finalmente,	una	pregunta	que	tiene	que	ver	con	los	treinta	
y cuatro años de reformas y contrarreformas, impulsos y activida-
des, marchas y contramarchas. La pregunta es: ¿cómo avanzar sin 
que los cambios dependan de quién está en el gobierno, quién está 
en el Congreso, quién está en la presidencia de la Corte?, ¿cómo ha-
cer de esto un proceso verdaderamente institucional que no depen-
da de quien llegó al cargo? La experiencias de estos treinta y cuatro 
años de experiencia exige una respuesta, porque han habido de-
masiados cambios y recambios, demasiados avances y demasiadas 
reorientaciones del proceso en direcciones distintas, según quien 
ejerciera el poder en diferentes niveles. ¿Cómo hacer para que los 
cambios sean más institucionales, para que los cambios adquieran 
cierta fuerza por sí mismos? 

 Quiero concluir planteando esas cuatro preguntas y desean-
do que ustedes puedan contribuir con sus respuestas, porque sus 
respuestas no sólo importan a ustedes si no importan también al 
país en conjunto. Muchas gracias.
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CRISTIAN RIEGO RAMÍREZ
Chile

LA CARRERA JUDICIAL EN EL MODELO DE REFORMA 
CHILENO : TENDENCIAS Y DESAFÍOS

 Como Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas, organismo de los Estados Americanos, el enfoque 
de	mi	trabajo	no	tiene	que	ver	con	Chile	específicamente	sino	con	
el conjunto de países del continente. No obstante ello, por razones 
metodológicas me referiré fundamentalmente a lo que ha ocurrido 
en Chile en los últimos 20 años, donde se ha llevado un importan-
te proceso de reforma a través de un modelo, en una versión muy 
ortodoxa, de reforma judicial, el cual, en general, se aplica a varios 
países de la región en la medida que han seguido este mismo mo-
delo. Además de esto, me parece correcto focalizar este trabajo en 
Chile, por cuanto al ser el país en el que vivo, que conozco mejor, 
es	más	fácil	proyectar	tendencias,	más	o	menos	fiscalizables	depen-
diendo de los países y sus modelos de reforma. 

1. Generalidades

 Aclarado esto, lo que voy a tratar de hacer a continuación 
es	identificar	lo	que	podríamos	llamar	algunas	macrotendencias,	o	
sea, cambios generados en el Poder Judicial chileno a partir de las 
enormes reformas que han tenido lugar en los últimos veinte años, 
y a partir de ahí, derivar lo que yo llamaría macro desafíos, temas 
que deben ir siendo resueltos ya que de lo contrario podrían gene-
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rar problemas crecientes.

 Para contextualizar el problema, conviene señalar que Chi-
le en los últimos 20 años, con ocasión de la transición democrática 
luego de más de casi dos décadas de dictadura, ha tenido lugar un 
proceso de reforma judicial realmente muy vigoroso que se ha tra-
ducido fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en la intro-
ducción del sistema de la oralidad en los procedimientos judiciales 
en general.

 Chile, hasta antes de la reforma, tenía un procedimiento, al 
menos en la práctica, totalmente escrito. Luego, a lo largo de los 
últimos 20 años, ha ido introduciendo procedimientos orales de 
manera progresiva, primero en materia penal, luego en materia de 
familia y actualmente en materia laboral; estando ya en discusión 
en el Congreso una reforma de las restantes materias civiles que no 
han sido objeto de este proceso. 

 Por supuesto que han habido otras reformas también, así por 
ejemplo, se pueden enumerar la creación de la Academia Judicial y 
algunas otras cuestiones estructurales sobre la composición de la 
Corte Suprema, sin embargo, claramente la tendencia principal ha 
sido la de la inclusión de la oralidad en los principales procedimien-
tos judiciales, lo que ha ido a su vez acompañado de la introducción 
de un nuevo modelo de despacho judicial, también en una versión 
muy radical, consistente en la supresión completa del viejo modelo 
de despacho judicial del juez unipersonal, con su secretario y los 
empleados que lo ayudan en la reducción del expediente escrito, 
por una reforma en la cual lo que pasa a haber es un conjunto de 
jueces y bajo ellos una estructura administrativa completamente 
profesionalizada dirigida por un administrador, quien será el en-
cargado “de organizar y controlar la gestión administrativa del tri-
bunal…”    . Este funcionario, normalmente no será un juez o un 
abogado, sino que será ingeniero, un administrador de empresas, 
quien estará acompañado de otro personal también especializado 
que	puede	estar	constituido	por	personas	definidas	de	acuerdo	a	ro-
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les	muy	específicos	como	el	encargado	de	informática,	el	contador,	
la	secretaria,	es	decir,	como	cualquier	otra	oficina	administrativa	y	
no	ya	con	el	perfil	tradicional	de	la	oficina	judicial	antigua.	En	fin,	
hay un cambio de modelo de despacho judicial con el objeto de ge-
nerar una organización multidisciplinaria y de lograr un alto nivel 
profesional. 

 Este modelo de reforma ha ido avanzando y en la medida 
que lo hecho ha sido acompañado de una enorme inversión públi-
ca. En Chile, se ha multiplicado el número de jueces varias veces, en 
este sentido, de unos 150 jueces que cumplían la función en materia 
penal antes de la reforma, hoy en día tenemos mas de 600, y así en 
el resto de las materias, se ha dado un proceso similar.

    Código Orgánico de Tribunales, Artículo 389 A
	 	 	Las	 funciones	del	administrador	se	encuentran	definidas	en	el	Artículo	389	B	del	
Código Orgánico de Tribunales, algunas de las cuales son: 
•					Dirigir	las	labores	administrativas	propias	del	funcionamiento	del	tribunal	o	juzga-
      do bajo la supervisión del juez presidente del comité de jueces
•				Evaluar	al	personal	a	su	cargo
•				Distribuir	las	causas	a	los	jueces	o	a	las	salas	del	respectivo	tribunal,	conforme	con	
       el procedimiento objetivo y general aprobado
•				Remover	al	subadministrador,	a	los	jefes	de	unidades	y	al	personal	de	empleados.
•				Llevar	la	contabilidad	y	administrar	la	cuenta	corriente	del	tribunal,	de	acuerdo	a	
       las instrucciones del juez presidente
•				Dar	cuenta	al	juez	presidente	acerca		de		la		gestión		administrativa		del		tribunal		o	
       juzgado 
•				Elaborar	el	presupuesto	anual,	que	deberá	ser	presentado	al	juez	presidente	a	más	
       tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente.
•				Adquirir	y	abastecer	de	materiales	de	trabajo	al	tribunal,		en		conformidad		con		el		
       plan presupuestario aprobado para el año respectivo, 
•				Entre	otras.

1
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Tabla N˚ 1
(Número de jueces en según tribunales reformados, 

no reformados y mixtos, a junio de 2010) 

   Tipo de Tribunal/Juzgado                               N° de Jueces 
  No reformados (Civiles, del Crimen, de Trabajo)  66

 Reformados (Cobranza y Previsional, Letras del 
 Trabajo, Familia, de Garantía, Oral en lo Penal)              

1.043

 Mixtos (de Letras, Letras y Garantía)             161

 Total de Jueces                 1270

Tabla N˚ 2
(Cantidad total de jueces entre los años 2005 a 2008) 

  Dato  2008 2007 2006 2005 2004 2002 1999
  Cantidad 
  Total 
  de Jueces 1.103 1.092 1.023 860 766 718 346
 

  Fuente: Corporación Administrativa del Poder Judicial
  Fuente: CEJA, Reporte sobre la Justicia en las Américas, Corporación Administrativa 
del Poder Judicial

Cristian Riego Ramírez
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 Este aumento en el conjunto de los jueces del Poder Judicial 
ha ido acompañado en el aumentado con la inversión en infraes-
tructura. En este sentido, una inversión de $37 mil millones realizó 
la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante el año 
2009	para	construir,	adquirir	y	remodelar	edificios	para	tribunales.		
Chile,	tiene	hoy	día	prácticamente	edificios	judiciales	nuevos	en	to-
das las ciudad es del país, aún en las más pequeñas, y un estándar 
de calidad mucho más alto . 

2.     Macrotendencias

 Después de veinte años de este enorme esfuerzo de reforma 
judicial	pueden	identificarse	algunas	tendencias	muy	generales	que	
son las que posteriormente nos van a ubicar en los desafíos. 

	 2.1.	 Masificación,	pérdida	del	ethos		profesional	comparti-	
  do
  La primera tendencia que yo marcaría es este enorme 
crecimiento, el cual, en general puede destacarse como positivo: 
muchos	más	 jueces,	muchos	más	edificios,	mucha	más	 inversión,	
mucha más tecnología y también mucho más ingresos. Hoy en día 
en Chile en materia penal ingresa más del doble de causas al siste-
ma de las que ingresaban antes de comenzar el proceso de reforma, 
aproximadamente de 600.000 antes del año 1999, a 1.200.000 en la 
actualidad, lo cual nos lleva a la contra cara del crecimiento que esta 
trajo	consigo,	esto	es,	de	alguna	manera,	la	llamada	masificación.	

 

   Poder Judicial, Memoria Anual 2009, disponible en: www.poderjudicial.cl
   El 16 de junio del 2005 entró en vigencia en la Región Metropolitana la Reforma Pro-
cesal	Penal,	lo	que	significó	que	todo	el	territorio	nacional	quedara	sujeto	a	esta	misma	
normativa legal. En lo que al Poder Judicial respecta, este proceso de modernización 
implicó una inversión de aproximadamente 180.000 millones de pesos (US$351.512), 
para	la	contratación	gradual	de	809	jueces	y	la	construcción	de	84	edificios	que	alber-
garan a los nuevos tribunales, fundamentalmente juzgados de garantía y tribunal de 
juicio oral en lo penal. Fuente: CEJA, Reporte sobre el Estado de la Justicia en las Amé-
ricas, disponible en: www.cejamericas.org
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	 ¿A	qué	me	 refiero	 con	masificación?,	hace	dos	décadas,	 el	
Poder Judicial era un grupo pequeño de personas que en general se 
conocían; había un control grupal, y dicho de alguna manera, infor-
mal del comportamiento de los jueces, y además, había una cierta, 
digámoslo así, selección natural, pues los jueces eran personas que 
en general estaban en el Poder Judicial porque esa era su vocación y 
de alguna manera había lo que algunos llaman un ethos profesional 
compartido.

 Este sentido de unidad, este ethos profesional compartido 
fue	eliminado,	o	al	menos	reducido	producto	de	esta	masificación.	
Hoy en día muchas de las personas que han ingresado al Poder Ju-
dicial, provienen de muy distintos niveles, orígenes, y universida-
des. A su vez, las escuelas de derecho, como aquí en el Perú, se han 
masificado	enormemente,	todo	lo	cual	hace	que	sea	muy	difícil	vis-
lumbrar esta identidad común, llevar a cabo estos controles infor-
males,	estas	experiencias	compartidas,	y	eso	genera	ciertas	dificul-
tades	importantes.	Por	ejemplo,	hoy	en	día,	uno	puede	identificar	
que en Chile la carrera judicial para muchos jueces y funcionarios 
judiciales esta es una opción laboral más, es decir, ellos están aquí 
porque	les	significó	un	salario	relativamente	mejor	que	el	que	pu-
dieran encontrar en otros sectores de la actividad, pero no sienten 
el mismo tipo de identidad con la función que pudieron haber sen-
tido	en	aquella	época	pre	masificación.	Lo	mismo	en	el	sistema	de	
controles. Hoy día el sistema de controles informales que ejercía la 
Corte, ha sido objeto de muchas críticas porque se decía que pro-
movía el favoritismo, que además era muy conservador, y que para 
ascender en la carrera judicial todos tenían que buscar la mejor for-
ma de parecerse a los ministros de la Corte. Estos, controlaban no 
sólo el comportamiento al interior del tribunal sino que también 
su vida personal, su honorabilidad, si estaba casado, y en general 
si es que obedecía a ciertos parámetros tradicionales propios de la 
época. Hoy día eso ya no es más así, esos controles ya no funcionan, 
entre otras cosas, porque los ministros de Corte, ya no conocen, en 
general, a los jueces, y en resumen, de alguna manera esa fórmula 
se tiende a quebrar.
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 2.2. El management de tribunales, el énfasis en la producti-
  vidad.
  Una segunda gran tendencia que ha traído este cambio 
es una introducción muy fuerte de lo que de forma caricaturesca 
podría llamarse, el management, o sea la idea del gerenciamiento 
de este nuevo sistema. En el caso de Chile esto ha sido muy ex-
tremo, se ha introducido, digámoslo así, la tecnología del mana-
gement, ingenieros, ingenieros industriales, administradores de 
empresa, un intenso uso de la estadística, de la captura de datos res-
pecto de la productividad, del número de audiencias que se realiza, 
del número de audiencias que se suspende, de los tiempos de la 
audiencia, etc. En general, ha habido realmente una gran cantidad 
de inversión de consultorías de desarrollo destinado a fortalecer la 
capacidad de gerenciamiento, tanto de cada uno de los tribunales 
a través de su propia secretaría, que ya tienen una importante ca-
pacidad de management, como del Poder Judicial en su conjunto a 
través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la cual 
desde su creación en 1990 se ha modernizado mucho. Por ejemplo, 
en Chile, nos encontramos terminando un proyecto que estuvo ex-
clusivamente destinado a fortalecer la capacidad de gestión de di-
cho organismo, entidad centralizada que bajo el colchón de la Corte 
Suprema ejerce esta función a nivel nacional.

 El Management, diríamos, ha ido acompañado de un énfasis 
extraordinariamente importante en lo que aquí se ha comentado y 
se ha centrado, en la evaluación y en la preocupación de la gestión 
básicamente orientada a lo cuantitativo, es decir, al número de sen-
tencias, al número de audiencias realizadas, al número de audien-
cias frustradas, tiempos de duración de los procesos; todo lo cual, 
en el caso de Chile ha tenido un lado muy positivo, de esta manera, 
la productividad y la capacidad del sistema para manejar enormes 

   Mayor información en:
http://www.cejamericas.org/cejacommunity/?id=250&conv=76&PagActual=1
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volúmenes de personas y enormes volúmenes de casos y resolver-
los con prontitud y con niveles importantes de cumplimiento de los 
plazos procesales y de los ritos procesales ha sido, diríamos, muy 
alto.

 El enorme crecimiento que hemos tenido, si no hubiese ido 
acompañado de este énfasis en el management, podría haber lleva-
do al proceso de reforma al desastre, especialmente porque antes 
teníamos un sistema que funcionaba de manera muy artesanal. Si 
se hubiesen puesto más recursos, pero también más causas y más 
gente, sobre esa misma base, el modelo de reforma habría sido un 
desastre. Creo, en cambio, que lo que ha ocurrido es que el sistema 
ha sido capaz de mejorar la performance, o sea, es mucho más pro-
ductivo	hoy	el	sistema,	eficiente	y	rápido,	que	el	sistema	antiguo;	
precisamente porque ha habido todo este énfasis en el gerencia-
miento que creo que desde ese punto de vista ha sido positivo. Sin 
embargo, creo que hoy día asistimos al agotamiento de este mode-
lo, pero déjenme reservar eso para la segunda parte de este trabajo.

 2.3. Profesionalización de la gestión, la nueva carrera judi- 
  cial.
  Una tercera macro tendencia, que desde mi punto de 
vista, puede observarse en el caso de Chile, y que nuevamente, es 
también aplicable a muchos otros países, es la complejización del 
perfil	profesional.	Previo	a	la	reforma,	lo	que	básicamente	teníamos	
era un Poder Judicial constituido por jueces y luego por funciona-
rios que en general se parecían bastante a los primeros. El funcio-
nario	de	un	juzgado	del	modelo	antiguo	sabía	que	lo	más	eficiente	
desde el punto de vista de su opción profesional, era seguir el ca-
mino	de	 los	 jueces	y	aspirar	en	definitiva	a	 la	carrera	 judicial.	Lo	
normal era que una persona entrara al sistema en los últimos años 
de la escuela derecho, haga una función subordinada dentro del 
juzgado y luego fuera progresando hasta convertirse en juez, o sea, 
había	una	especie	de	un	perfil	profesional	totalmente	homogéneo.
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 En el caso chileno, hoy en día existe un sistema judicial más 
heterogéneo, un modelo de despacho multidisciplinario, es decir, 
tenemos jueces, y luego administradores, ya sea de la cúpula, del 
aparato ejecutivo central, tenemos administradores en los tribuna-
les y personal en los distintos juzgados que no aspiran a ser juez, 
por ejemplo, personas encargadas de la atención al público, psicó-
logos que trabajan con las víctimas, contadores que trabajan en la 
parte	de	la	gestión	administrativa,	todo	lo	cual	puede	afirmarse	que	
constituye una cuestión muy relevante desde el punto de vista del 
manejo del sistema.

 Desde el punto de vista de los jueces propiamente tales, otra 
tendencia muy importante es lo que yo llamaría el aplanamiento de 
la carrera judicial, o incluso, la propia desaparición, en la práctica, 
de la misma. En Chile, si bien tampoco podría decirse que haya 
habido con anterioridad una verdadera carrera judicial, al menos 
existía lo que describimos con anterioridad: el ingreso de la persona 
al juzgado, a veces incluso sin sueldo los primeros años, para luego 
ir avanzando los distintos grados administrativos, mientras tanto 
de forma paralela se cursaban los estudios de derecho, y al titularse, 
luego se accedía al cargo de secretario, posteriormente al cargo del 
Juez, y desde ahí podía llegar a la Corte de apelaciones o incluso a la 
misma Corte Suprema. De hecho hay muchos ministros de la Corte 
Suprema actuales que reconocen su origen en este tipo de cargo, es 
decir, fueron funcionarios de un tribunal y pagaron sus estudios 
con estas funciones.

 Esta situación ya no existe más, básicamente porque al in-
terior del despacho ya no hay más estas posiciones de escalamien-
to, los jueces hoy día en Chile ingresan al sistema luego de haber 
completado la instrucción en los cursos de habilitación de la Aca-
demia Judicial, donde ingresan muy jóvenes. De esta manera, quie-
nes quieran ingresar ejercer la labor jurisdiccional pueden postular 
a la escuela de derecho, luego, con un par de años de experiencia 
ingresan a la escuela judicial, aprueban los cursos de habilitación y 
de ahí saltan inmediatamente a una posición de Juez, ni siquiera de 
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secretario,	cargo	que	fue	suprimido	con	la	modificación	del	modelo	
de despacho. Entonces, tenemos jueces muy jóvenes que ingresan, 
digámoslo así, a los pocos años, y que prácticamente ingresan a ser 
jueces sin otra experiencia que la de su paso por la escuela judicial, 
la que no incluye más que una pasantía en tribunales. Entonces, lo 
que era o a lo mejor podía ser para una persona 10 años de carrera 
judicial, hoy día ya no es más así.

 Más allá de los cargos de primera instancia o de tribuna-
les ordinarios tampoco existe más una posibilidad de hacer carre-
ra, porque si bien es cierto que sigue existiendo la posibilidad de 
postular al cargo de ministro de la Corte de apelaciones, y luego 
finalmente	a	ministro	de	la	Corte	Suprema,	en	la	práctica	esta	posi-
bilidad se ha reducido extraordinariamente. Toda la expansión que 
ha	traído	consigo	el	nuevo	sistema,	las	nuevas	definiciones,	la	ora-
lidad, han producido que la base de la pirámide judicial sea mucho 
más ancha, hoy en día existen muchos más jueces, de juicio oral en 
lo penal, jueces de garantía, jueces de familia, y por otro lado no ha 
ocurrido lo mismo con las partes superiores de la pirámide, es de-
cir, no tenemos más puestos en las Cortes. Una de las razones por 
lo que ha ocurrido esto, se debe a que en nuestros nuevos sistemas 
orales se han reducido los recursos judiciales interpuestos, si antes 
se recurrían prácticamente todos los casos, hoy en día, en cambio, 
con la oralidad se recurre un porcentaje relativamente bajo. El régi-
men del recurso en los sistemas orales es también más  restrictivo, 
es decir hay menos posibilidades de recurrir una sentencia, porque 
precisamente el énfasis y las garantías están puestas en el procedi-
miento de la base del sistema. Todo esto, entonces, ha hecho que las 
expectativas de ascenso de los jueces chilenos sean mínimas, entran 
más jóvenes que antes, alcanzan muy rápido la posición de juez, 
y muy probablemente se queden ahí por el resto de su carrera o 
el resto de su vida laboral. Por supuesto, algunos siempre podrán 
ascender pero son la minoría. 

 2.4. Aumento  del  poder y control social, presión sobre los  
  jueces.
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  La última macro tendencia ha destacar es el enorme 
aumento de la visibilidad, del control público, de la presión públi-
ca respecto de la función judicial. Esto requiere mayor explicación, 
es algo sumamente común y por lo mismo, que todos saben. Un 
día cualquiera puede caer en manos del juez un caso que lo ponga 
en el centro del ojo público, y que haga que los jueces vayan a ser 
objeto de una enorme crítica por la forma en que plantean sus re-
soluciones, crítica que muchas veces es totalmente desinformada, 
que genera enorme presión y que complica extraordinariamente el 
cumplimiento de la función. Pero a esto, puede agregarse un punto 
nuevo. Lo que está ocurriendo, paralelamente, y que tiene que ver 
con lo que mencionábamos acerca de la carrera, es que esta enorme 
presión pública está recayendo muchas veces, o incluso diría la ma-
yoría de las veces, sobre funcionarios que se encuentran en la base.

 Históricamente, siempre han existido casos en los que se han 
presentado presiones, pero estas recaían en los ministros de Corte 
que	finalmente	eran	quienes	resolvían	los	casos;	quienes,	además,	
podría decirse que tenían una mayor experiencia para reaccionar 
frente a ello, y además, contaban con mayor respaldo institucional; 
en cambio, hoy en día -los casos con presión- están básicamente 
recayendo sobre el juez de garantía que puede haber entrado al Po-
der Judicial hace tres meses, o sobre el juez oral, o sobre  el juez de 
familia; que no son, como lo eran tradicionalmente, los miembros 
más experimentados, más consolidados y con mayor respaldo del 
poder institucional al interior del sistema.

 Hoy día esa presión puede recaer sobre cualquier juez y eso 
está generando tensiones, por una parte, estos jueces sienten que 
recae sobre sus espaldas toda esa presión política y mediática de las 
partes; y este juez ni siquiera está seguro de que será apoyado, pues 
tampoco tiene los vínculos tradicionales que existían al interior del 
Poder Judicial para ser efectivamente respaldado. Por otro lado, 
para los jueces de la Corte, que sienten que tienen que respaldar a 
dichos jueces, es también extraordinariamente complicado cumplir 
con esta labor, porque –aunque hasta ahora en Chile la tendencia 
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ha	sido	muy	fuerte	a	respaldar—,	ello	se	complica	cuando	entien-
den que deben respaldar a un “muchachito” que acaba de tomar 
una decisión que a ellos les parece completamente errónea y que 
probablemente no van a poder revisar porque al ser estrechos los 
recursos, es probable que no se de alguna de las pocas hipótesis en 
las cuales podría hacerlo, sin embargo, institucionalmente no tienen 
otra opción y han tenido que hacerse cargo de salir a respaldar a un 
universo de jueces por decisiones que a veces no comparten, pues 
ya no existe este ethos, digámoslo así, de identidad común que ge-
neraba tradicionalmente el sistema.

 Marcadas estas tendencias, a mí me parecer, muy importan-
tes, y que debemos tenerlas sobre la mesa, en Chile se está generan-
do una discusión de muchas aristas y que es muy complicada. En 
ella participa mucha gente con distintos puntos de vista y orienta-
ción. En el caso personal, tal como lo mencione con anterioridad, 
me ha correspondido participar el año pasado en un trabajo con 
la Corte Suprema, quien nos pidió al CEJA y a algunas otras ins-
tituciones, una especie de acompañamiento para tener este deba-
te y tratar de buscar algunas orientaciones de cambio. Lo mismo 
había ocurrido con la asociación de magistrados, entidad bastante 
influyente	en	Chile,	que	tienen	inquietudes,	en	general,	muy	simi-
lares con la Corte Suprema. Por último, igualmente esto está sien-
do discutido en el parlamento, y lo que puede vislumbrase, es que 
estamos	ad	portas,	de	una	redefinición	de	la	estrategia	de	reforma	
judicial a partir de los nuevos escenarios creados por un proceso de 
reforma que ha sido extraordinariamente intenso.

 Como se señaló, entonces, se está produciendo una discu-
sión. Luego, temo que si la discusión no es bien conducida pueda 
generar enormes problemas, desde un retroceso del modelo hasta 
distorsiones nuevas. 

3. Principales desafíos

 Para concluir, señalaré cuáles parecieran ser los principales 
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desafíos, o en otras palabras, cuáles son los caminos que es necesa-
rio encontrar y qué cosas se están hoy día discutiendo y pensando. 

 3.1. Qué hacer con los nuevos profesionales, nueva carrera  
  judicial.
  En primer lugar, un gran desafío es qué hacemos con 
todos estos profesionales, especialmente con los administradores, 
es decir, con el personal del management. Con los otros profesiona-
les vinculados, el tema no es tan complicado, porque los contado-
res, los psicólogos, está claro que probablemente nunca van a dis-
putar posiciones de poder; sólo tienen que cumplir sus funciones, 
sin embargo, probablemente también habrá que buscar la manera 
de que puedan hacer carrera, porque tampoco querrán hacer lo mis-
mo en un juzgado toda la vida, ya que si es ese el esquema, van a 
tender a irse degradando esas funciones y los mejores profesionales 
tenderán a buscar otro camino y, por tanto, se irán quedando los 
peores, lo cual no es bueno para ningún organismo, para ningún 
poder del Estado. Con los profesionales del management probable-
mente la cosa es más complicada, hoy en día hay serias disputas en-
tre los jueces y los funcionarios de la Corporación Administrativa, 
y el asunto es cómo, en nuestro Poder Judicial que ha sido objeto de 
una	reingeniería	institucional,	va	a	realizarse	en	definitiva	la	distri-
bución del poder, de las funciones más destacadas, de la funciones 
de control, entre la tradicional estructura judicial de los jueces de 
las Cortes y, digámoslo así, por ponerlo en términos sencillos, los 
gerentes. Yo creo que ésta es una cuestión que está pendiente y que 
nadie	sabe	cómo	resolver,	sin	embargo,	urge	empezar	a	reflexionar	
sobre ello, y ya hay una serie de debates en torno a eso. 

 3.2. El  agotamiento  de  los  sistemas  de control  y de los 
  sistemas basados en lo cuantitativo.
  Un segundo desafío es lo que llamé el agotamiento 
de los sistemas de control y de los sistemas de incentivo basados en 
lo cuantitativo. Como señalé con anterioridad, yo veo que en Chile 
esto ha sido positivo, ha permitido que el sistema funcione, que se 
haga cargo de muchos más casos y de administrar muchos más re-
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cursos, sin embargo, este sistema está mostrando claros signos de 
ahogamiento;  primero porque los éxitos que se han tenido en ma-
teria cuantitativa no han tenido ningún impacto en el respaldo del 
público al sistema, de esta manera, el público considera que el siste-
ma judicial chileno es malo y que no funciona bien y tiene muchas 
críticas a pesar de que se puedan mostrar números que realmente 
son	bastante	positivos	en	términos	de	la	productividad	y	de	la	efi-
cacia.

 En Chile, el Juez básicamente resuelve todos los casos que 
le llegan, por lo menos en el sistema reformado. No tiene prácti-
camente mora, los tiempos son bastantes breves, los promedios 
de duración y los espacios de productividad se cumplen bastan-
te estrictamente, sin embargo, esto no ha generado ningún tipo de 
aplausos ni de apoyo de nadie, porque las criticas en general se re-
fieren	a	la	calidad,	al	contenido,	al	tratamiento	de	las	personas	en	
los tribunales.

 

 

   Según	el	Índice	de	Confianza	en	la	Justicia	del	Barómetro	Iberoamericano	de	Gober-
nabilidad,	tan	sólo	un	28%	de	la	población	tiene	confianza	en	la	Justicia.	Este	índice	es	
elaborado anualmente por el Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Merca-
do y Asesoramiento (CIMA). La metodología de este estudio consiste en evaluar a la 
población de 21 países de América Latina e Iberoamérica, así como a los hispanos en 
Estados	Unidos,	respecto	a	su	percepción	hacia	la	crisis	financiera	mundial,	al	grado	
de satisfacción con la democracia y el grado de estabilidad democrática; el desempeño 
de los presidentes y jefes de Estado respecto a temas puntuales como la seguridad, el 
desempleo, la corrupción, las relaciones internacionales, y entre ellos, la percepción 
de	confianza	que	tienen	los	ciudadanos	respecto	a	las	instituciones	gubernamentales	
y las organizaciones internacionales, en este último ámbito de estudio se contempla el 
Índice	de	Percepción	de	Confianza	en	la	Justicia,	que	se	origina	de	los	resultados	de	la	
pregunta	¿Usted	tiene	o	no	tiene	confianza	en	las	siguientes	instituciones?,	dentro	de	
las	cuales	se	señala	la	Justicia.	Fuente:	http://www.cimaiberoamerica.com/
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 Se han ido generado dudas respecto a la calidad ya que no 
tenemos cómo medirla, además, existe la idea de que los funciona-
rios han aprendido a jugar con los elementos cuantitativos, y por lo 
mismo,	también	se	ha	comenzado	a	desconfiar	de	que	lo	que	apare-
ce como cuantitativamente favorable, sea verdaderamente eso y no 
sea que ya los propios jueces o los demás funcionarios empiezan a 
saber cómo hacerle trampas al sistema.

 Por ejemplo, si se necesita tener más sentencias, tomo los ca-
sos más fáciles y dicto sentencias que a lo mejor no eran necesarias, 
que pudieron haberse resuelto por otros medios, sin embargo se 
hace una audiencia y se dicta un fallo, generando más costos de lo 
necesario al sistema. Si el juez está interesado en producir senten-
cias a lo mejor va a tender a crear mayor número de procedimientos 
más complejos y evitar los procedimientos más sencillos que son 
los que reciben menos premios, por ejemplo. Hay una serie de dis-
cusiones sobre esto, pero claramente los incentivos perversos van a 
aumentar en medio de ellas. Relacionado con esto, puede observar-
se que la producción se incrementa cada año, todo lo cual parece 
bastante cuestionable. El desafío es cómo, sin abandonar lo que se 
ha	logrado	en	términos	de	eficacia,	de	productividad,	de	eficiencia	
en la realización de las audiencias, de control de los tiempos de los 
procesos agregar a eso una dosis fuerte de calidad, de sensibilidad 
frente a la necesidad del usuario, de capacidad explicativa, de capa-
cidad de socialización, tema que voy a retomar junto a otro proble-
ma presente.

 3.3. Lograr la estandarización y predictibilidad del sistema, 
  tanto en lo jurisdiccional como en la gestión del proce-
  dimiento.
  Un tercer desafío enorme es lo que yo llamaría el de la 
estandarización y de la predictibilidad. La verdad es que en Chile 
nunca hubo un sistema previsible previo a la reforma. Los Tribuna-
les y la Corte podían resolver en muchos sentidos distintos y nunca 
hubo una tradición de homogeneización de las decisiones. Esto ya 
era un problema, pero como ustedes entenderán, dada la multipli-
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cación y el crecimiento, se ha expandido a un nivel extremo. Hoy 
día hay mucho más actores, incluso mucho más creativos en nume-
rosos aspectos, con nuevas ideas, lo cual podría ser positivo; pero el 
problema es que ahora el público puede encontrarse con decisiones 
totalmente distintas, o aún contradictorias, y es un problema que se 
ha incrementado, no solo en cuanto a la decisión, sino también en 
relación al funcionamiento administrativo.

 Para desarrollar este trabajo se realizaron entrevistas, cuyos 
resultados señalaban que era muy recurrente que las personas opi-
naran	que	el	problema	no	solo	se	refiere	a	la	falta	de	la	previsibili-
dad de las resoluciones judiciales, sino que ni siquiera es previsi-
ble cuál es el procedimiento para tramitar las causas aun ante los 
juzgados de sistemas reformados, incluso en aquellos cuentan con 
modernos equipamientos. Así por ejemplo, en un juzgado exigen 
presentar el asunto por e-mail, otros en papel, y así, pueda que haya 
un	juzgado	con	una	serie	de	sistemas	informáticos	muy	eficientes,	
pero	puede	que	el	juzgado	contiguo	no	sea	tan	eficiente	porque	a	
lo mejor el administrador, o el comité de  jueces de ese juzgado, 
tienen un sistema que aún no incorpora la posibilidad de presentar 
escritos por internet y exigen llevarlos en papel, o en un disco, o en 
cualquier otra forma, en resumen, hay una falta de estandarización 
que genera una queja muy consistente, especialmente entre los abo-
gados y usuarios frecuentes. 

 3.4. Deslegitimación social del sistema
  Retomando el tema anterior, relativo a la calidad ver-
sus la productividad, es correcto señalar que el principal desafío, 
al menos en el caso chileno, es el desafío de la deslegitimación del 
sistema. Los técnicos en Chile, los juristas, y no solo éstos sino tam-
bién las personas que se hacen cargo de las políticas públicas, in-
cluso el propio gobierno, reconocen que el sistema judicial chileno 
ha tenido un enorme progreso, el cual incluso ha sido reconocido 
a nivel internacional, tanto así que  muchas personas van a Chile a 
visitar y ver cómo funciona el sistema y sus innovaciones más im-
portantes. Todo el mundo está de acuerdo con que más allá de las 
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objeciones, el Poder Judicial chileno ha progresado enormemente, 
salvo los chilenos, los ciudadanos comunes y corrientes, quienes 
consideran que ha empeorado. El público chileno tiene una pésima 
opinión del Poder Judicial y esa opinión ha ido empeorando, no 
diría sustancialmente, pero si a medida que el proceso de transición 
democrática se ha ido consolidando.

 El Poder Judicial chileno no ha sido capaz de comunicar de 
ningún modo al público sobre lo todo lo hecho, ni sobre las virtudes 
que sin duda las tiene de forma importante, en este sentido, es des-
tacable que es un Poder Judicial prácticamente sin corrupción, que 
es bastante rápido, pero nada de esto es percibido por el público o 
si lo es, no es apreciado de la manera que uno podría pensar. En-
tonces, el gran desafío es cómo los organismos del sistema judicial 
adoptan y cambian la matriz fundamental de la orientación de la 
política judicial hacia la política de reconciliación o reencantamien-
to con el público general. No creo que la gente alguna vez estuviera 
encantada con el Poder Judicial chileno pero por lo menos se debe 
generar un nuevo proceso de vinculación y de legitimación de la 
función judicial frente al público.

 Y aquí son muchos los temas que se discuten. Algunos tie-
nen que ver con cosas que hemos venido discutiendo antes, y otras 
que se vinculan a ellas de forma muy estrecha. Así, lo que se está 
discutiendo es la posibilidad de tomarse esto muy en serio, y decir 
que no es posible seguir progresando hacia una lógica de funciona-
miento tecnocrático sino que hay que volver a establecer un vinculo 
fuerte con la ciudadanía porque, entre otras razones, lo que se ha 
percibido es que un Poder Judicial que no tiene este apoyo popular 
se transforma en un poder en la práctica muy débil, básicamente, 
frente al ataque de los políticos, del gobierno, y en general respecto 
a otros órganos con poder. Hasta ahora afortunadamente no han 
ocurrido ataques demasiado sistemáticos, no obstante, claramente, 
hoy día, para las fuerzas políticas, para distintos actores del mundo 
empresarial, o del mundo que sea, atacar a los jueces resulta ser  
algo útil, problema que a la larga termina afectando la independen-
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cia judicial. Aquí está el principal problema de la independencia 
judicial en Chile, la facilidad con que es posible hoy día atacar a 
los jueces sin que nadie salga a defenderlos ni paga ninguna conse-
cuencia.

 Otro tema que se está abordando dice relación con la calidad 
de las sentencias de los jueces chilenos, no tanto en cuanto a su con-
tenido, que podrá ser muy discutible, sino en cuanto a su capacidad 
explicativa, de ser entendidas por el otro, de ser aceptadas, y en este 
aspecto, en general, no son buenas, normalmente son muy oscuras, 
no	contienen	reflexiones	ni	están	redactadas	en	un	 lenguaje	com-
prensible por la población, sino que tienden a ser técnicas, largas, 
difíciles de leer, y además, son muy criticadas por los especialistas, 
se considera que suelen usarse tecnicismos que ocultan a veces la 
falta	de	una	verdadera	reflexión.

 Luego, un importante debate ha sido la cuestión de la orien-
tación al usuario. La incorporación de encuestas de percepción más 
completas que las actuales, que incluso puedan medir a nivel de 
unidad; la necesidad de empezar a vincular las metas y las evalua-
ciones con las percepciones de los usuarios; el establecer relaciones 
de alianza con otros órganos. Este último punto es crítico, pues en 
Chile todos critican al Poder Judicial, no solo el público en general, 
sino	que	también	los	abogados,	las	escuelas	de	derecho,	los	fiscales,	
defensores, y lo más curioso, incluso se ha observado que los que 
más criticaban al Poder Judicial son los propios jueces. En relación 
a esto, hay jueces que señalan que si bien les encanta llevar a cabo 
la labor jurisdiccional, no les agrada el Poder Judicial, su estructura 
extremadamente jerarquizada, su cultura interna, etc. Entonces, se 
debe buscar, por lo menos al interior de la comunidad jurídica, una 
cierta cohesión con los actores más directos, porque normalmente 
los que contribuyen a formar la opinión sobre el Poder Judicial no 
es tanto el público, el cual no tiene mucha información, sino que 
son los abogados, periodistas, los usuarios más directos, de hecho 
en los países en que los Poderes Judiciales gozan de prestigio, estos 
usuarios suelen adherir a él. Todo lo contrario ocurre en Chile, estos 
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otros actores suelen ser muy críticos del Poder Judicial.

 Entonces, una especie de política destinada a establecer 
alianzas, a establecer vinculaciones con las demás instituciones, en 
el sentido de guardar mínimas lealtades, se hace urgente. Todas for-
man parte de una misma comunidad, suelen compartir ciertos va-
lores como la independencia, el trabajo riguroso con los casos, por 
lo que no resulta lógica que entre los órganos del sistema judicial 
comiencen a traicionarse sobre la base de la crítica fácil.
 
 Respecto al problema de la participación ciudadana, nor-
malmente los jueces son un poco más reticentes a discutir esto, 
pero quienes estamos participando desde afuera sí estamos intere-
sados en hacerlo. Hay que incorporar la participación ciudadana, 
por ejemplo en cuestiones tan importantes como la designación del 
juez, no necesariamente al punto de elegir directamente a los jueces 
como en Estados Unidos, pero sí como se ha hecho en algunos otros 
países en los cuales se toma en cuenta lo que opinan los usuarios, 
tanto el público en general como los usuarios más recurrentes; esto 
se hace en muchos lugares, no necesariamente a través de una fór-
mula legal sino que en la práctica, cada órgano encargado de la de-
signación del juez, por ejemplo, en algunos países el Consejo de la 
Magistratura, puede realizar algunas actividades de averiguación, 
y así saber qué se opina de determinado candidato las personas de 
su comunidad acerca de su desempeño como juez, o incluso, en 
otros países, se puede abrir un periodo de presentación de postu-
ras, adhesiones, impugnaciones, etc., hasta dejarle muy claro al juez 
acerca de la importancia de la percepción que el público, los aboga-
dos, las personas con las que se relaciona todos los días, tienen so-
bre su trabajo. Este dato no puede ser irrelevante. Si un juez es per-
cibido por los demás como prepotente y arbitrario, aunque sea un 
buen jurista, no puede dejar de ser consideradas esas características 
como algo importante desde el punto de vista del cumplimiento de 
sus funciones.

 Un último tema de discusión que es importante destacar, 
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dice relación con la cuestión de la expresión pública. La cultura 
judicial chilena, también parecida a la peruana, está signada por 
aquella tradición en virtud de la cual el juez habla a través de sus 
sentencias y no habla nada más, lo que ha llevado a que tenga que 
tolerar el ataque de los abogados, de las partes, la mala interpreta-
ción de la prensa, sin no poder salir a defender su fallo, ni siquiera 
a explicarlo. Esto hasta el día de hoy se cuestiona, se están haciendo 
cursos, talleres, e incluso planes pilotos para lograr que los jueces 
sean capaces de responder ante todo eso, aunque sea discutible has-
ta dónde el Juez puede participar en el debate, qué explicaciones 
puede dar, quién es el que debe salir a dar las explicaciones, si el 
Presidente de la Corte o cada juez de manera individual. Este punto 
está siendo objeto de un intenso debate porque aún hay quienes to-
davía piensan que el juez no debiera tener participación en la discu-
sión ciudadana, que debiera extraerse de las críticas, y una vez más, 
hablar nada más que a través de sus fallos. Personalmente, soy de 
los que piensan que sí debe hacerlo, aunque, por supuesto, de ma-
nera controlada, sistemática, y ojalá, sobre la base de un protocolo 
definido	claramente.
 

	 	 	En	Canadá,	oficialmente,	por	 ley,	es	el	Primer	Ministro	quien	tiene	 la	facultad	de	
nombrar a quien quiera para que integre la Corte Suprema, tan sólo debe cumplir 
ciertos requisitos establecidos legalmente, como haber sido juez de una corte superior 
de provincia o haber sido abogado licenciado por al menos 10 años. Sin embargo, por 
convención, los nominados son analizados por un Comité de Asesoramiento Parla-
mentario, el cual está compuesto tanto por miembros de parlamento como también 
por otras personas. Así, incluye un miembro de cada partido político con representa-
ción, un juez retirado de la región de donde se produjo la vacancia, un representante 
del Procurador General de la misma provincia que el candidato, un representante de 
la Law Society (órgano que licencia a los abogados) de la misma provincia que el can-
didato, y dos canadiense que no sean abogados o jueces (miembros de la sociedad 
civil). Este comité recibe una lista de siete candidatos confeccionada por el Ministerio 
de Justicia Federal, y elige a tres candidatos de entre los cuales el Primer Ministro rea-
lizará el nombramiento.
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Perú

EL ROL DE LA MUJER EN LA REFORMA DEL 
PODER JUDICIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Muchísimas gracias en primer lugar al señor Presidente de la 
Corte; al Dr. Solís, organizador de este evento, por tener la inmensa 
generosidad de invitarme a hablar con ustedes; pero además, por-
que me han dado la posibilidad de hablar después de quien ha sido 
mi maestro en el derecho y una de las personas por las cuales yo 
seguí derecho realmente, cuando estaba en debate si me dedicaba a 
la Ciencia Política o me dedicaba al Derecho, y ese es Lucho Pasara, 
una de las mentes más brillantes verdaderamente del Perú, y ade-
más, una de las personas que yo siempre he escuchado hablar con 
mayor franqueza, independientemente de los aplausos que levante 
o de las simpatías que genere, y creo que esa es una actitud que los 
peruanos debemos siempre resaltar si queremos tener un país en 
serio y no simplemente un país de apariencias, así que señor Pre-
sidente, muchas gracias por ambas cosas; doctor Solís, muchísimas 
gracias por ambas cosas. 

 A mí me toca abordar un tema que es espinoso no solamente 
para los jueces sino también para la sociedad y que no ha sido abor-
dado, a mi entender, directamente, entre otras cosas, porque uno de 
los	actores	de	este	conflicto,	de	esta	contraposición,	ha	devenido	en	
tan poderoso que hay una suerte de vocación por no tocarlo, en el 
sentido de que si se le toca prácticamente uno va perdido desde el 
comienzo, y eso no solamente se da en el Poder Judicial sino tam-
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bién en el poder político, que es el caso de la prensa. Yo recuerdo, 
por cierto, cuando era Diputado y cuando era Senador y espero que 
pueda haber nuevamente Diputados y Senadores en el Perú, y no 
Congresistas, como existe ahora; yo recuerdo que siempre discutía 
con mis colegas porque alrededor del quince o veinte de setiembre 
comenzaban	una	serie	de	proyectos	de	 ley	de	beneficios	para	 los	
periodistas, de distinta manera, que si más vacaciones, que si más 
sueldos o que si más horas, y de todas maneras, inevitablemente, 
el primero de octubre que es el día del periodista se aprobaba una 
ley	en	beneficio	del	periodista,	pasara	lo	que	pasara	y	sucediera	lo	
que sucediera, pero algún contenido tenia que tener, independien-
temente de lo que pasaba en el país. Yo siempre les decía que ese no 
es el camino para hacer un Estado equilibrado. Cuando discutimos 
la relación entre prensa y medios de comunicación por un lado y 
el Poder Judicial por el otro, tenemos que ubicar en primer lugar 
a ambos actores en el contexto en el que vivimos y en el que que-
remos vivir, para de esta manera poder explicarnos el porqué de 
la	relación	difícil	y	 los	caminos	de	solución	del	conflicto,	que	por	
supuesto que los existe.

 Partimos de la concepción, en primer lugar, de un Estado 
democrático, es decir, hablamos de un Poder Judicial en un Estado 
democrático y hablamos de la prensa en un Estado democrático, 
donde esta capacidad de ordenar los comportamientos sociales aje-
nos, que es el ejercicio mismo del poder, deben depender de alguna 
manera del pueblo a través de las instituciones que crean y que obli-
ga	efectivamente	–y	así	fue	en	el	origen—	a	limitar	el	poder	político	
que era el que se consideraba podía distorsionar la marcha de la so-
ciedad y que además podía imponerle a los poderes sociales, en ese 
momento crecientes o todavía no tan estructurados, distintos tipos 
de conductas, con el objeto de evitar que los excesos ya no solamen-
te en el poder político sino en los poderes fácticos pudieran llevar 
al desconocimiento de los otros derechos, eso está en el origen de la 
teoría democrática ¿no es así?, y por eso se le asignó competencias a 
los distintos poderes, todas ellas destinadas, como fue en el origen 
del contrato social o en la idea del contrato social, a que el pez gran-
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de no se comiera al pez chico, de tal manera que en ese sentido el 
poderoso no abusara del débil; ese es el origen del pensamiento del 
contrato social; o sea, para qué los hombres nos unimos en un siste-
ma y le damos poder a unos, le damos poder a unos precisamente 
para que esa autoridad evite que el poder de los muy grandes, de 
los muy fuertes, termine ahogando a los más débiles y los desprote-
ja totalmente.

 El Poder Judicial responde adicionalmente a la necesidad de 
poner	punto	final	a	los	conflictos	dentro	de	una	sociedad,	eso	está	
en la base también de lo que es el Poder Judicial –Lucho Pásara lo 
acaba	de	recordar—;	o	para	resolver	los	problemas	que	se	presentan	
entre los ciudadanos, o para resolver los problemas entre los orga-
nismos del poder y los ciudadanos, que también se presentan con 
frecuencia.

 Cuando se pensó en el orden que había de surgir del pueblo, 
se	supo	–porque	el	ser	humano	reflexiona—	que	esta	situación	de	
todas maneras se iba a presentar, y en consecuencia, se generó en la 
democracia una autoridad que se llamó Poder Judicial, encargada 
de	esta	resolución	de	conflictos	y	que	debe	resolverlos,	y	cuyo	nor-
te, o cuyo esquema, o cuyo cuadro, digamos, son la Constitución y 
las	leyes,	que	al	final	de	cuentas	son	el	programa	de	acción	que	la	
representación del propio pueblo se da y jerarquiza. En ese senti-
do, los jueces no pueden hacerle caso o no deben hacerle caso a los 
deseos de los hombres, estén estos provistos de poder político o de 
cualquier otro tipo de poder. Supuestamente, en un régimen demo-
crático, los jueces responden no a lo que quiere el rey como era en 
la época monárquica donde el juez administraba justicia en nombre 
del rey y de acuerdo a los deseos del rey, sino en nombre de esas 
leyes que representan, que expresan precisamente la voluntad de 
ese pueblo que es el titular del poder y que eventualmente da legi-
timidad	a	esta	ordenación	social	que	los	jueces,	al	final	de	cuentas,	
tienen el encargo de concretar en cada fallo, porque mientras las 
personas no tienen problemas eventualmente pueden pasarse sin el 
Poder Judicial, pero donde verdaderamente saben si efectivamente 
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tienen una situación o un espacio en el Estado es cuando tienen el 
problema y recurren ante el último que puede hacerles verdadera-
mente sentir que eso pasa.

 En el sistema político o en el sistema democrático, si el Po-
der Legislativo falla puede ser grave, es como cuando un delantero 
falla un gol faltando cuatro minutos, es grave; puede ser que falle 
el mediocampista, si falla el Poder Ejecutivo también es grave; pero 
si falla el Poder Judicial, falla el arquero y nos meten mil goles y en 
consecuencia se acaban las posibilidades y la esperanza de la socie-
dad. La persona que recurre al Poder Judicial prácticamente siente 
que	su	garantía	definitiva	para	saber	si	hay	democracia	o	no	está	
precisamente en esa decisión y eso es lo importante y lo grande del 
Poder Judicial, a pesar de que debe ser el poder menos estridente y 
el Poder que privilegie fundamentalmente la razón. Los jueces no 
pueden o no deben hacerle caso a los deseos de los hombres aunque 
estos manden y tengan poder no solamente político sino poder fác-
tico, sino a las leyes que expresan la voluntad concreta del pueblo; 
las personas, por lo demás, tienen derecho a eso, a que un arbitro in-
dependiente	e	imparcial	resuelva	sus	conflictos	y	voy	adelantando	
esta idea porque el tema de la relación entre prensa y Poder Judicial 
no pasa solamente por una cuestión de dos instituciones sino que 
atraviesa un derecho fundamental o distintos derechos fundamen-
tales que no son solo el del honor y que ve a cada momento la Corte 
o las Cortes cuando las personas demandan a un medio de prensa 
porque las ha agredido en su honor o porque las ha difamado o 
porque las ha injuriado, no…no; pasa por otro tipo de valores que 
vamos a ver dentro de unos  momentos.

 Esta imparcialidad y toda estas condiciones para obtener 
este resultado se concretan precisamente en la garantía del debido 
proceso,	juez	imparcial,	formas	adecuadas	al	fin	a	obtenerse,	igual-
dad de armas –este es uno de los temas centrales donde la prensa 
puede	distorsionar	la	batalla	en	el	Poder	Judicial—,	conocimiento	
suficiente	de	la	Constitución	y	las	leyes,	vale	decir,	de	las	normas	
jurídicas, y no solamente de las normas sino también de los crite-
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rios, de los valores, de los principios, que el sistema enarbola y en 
los cuales nosotros queremos vivir y en donde deben de resolverse 
los	conflictos.	En	esa	perspectiva	el	debido	proceso	es	un	derecho	
individual de la persona, pero además, es un derecho común de la 
sociedad, es un derecho social también de la persona vamos a decir 
de alguna manera, que garantiza a la comunidad que la resolución 
de	los	conflictos	se	hará	de	una	manera	civilizada	y	de	una	manera	
previsible. Si hay algo que garantiza al Estado democrático de de-
recho, que debe garantizar al Estado democrático de derecho, es la 
previsibilidad que a su vez garantiza la libertad del ser humano, y 
en ese sentido esta imparcialidad, este debido proceso, es un va-
lor que tenemos que proteger necesariamente porque al proteger el 
debido proceso no solamente protegemos una institución, no sola-
mente se trata –como habla el Tribunal Constitucional y la doctri-
na—	de	una	garantía	institucional	sino	de	un	derecho	concreto	para	
el hombre de carne y hueso. 

 Al incorporarse el debido proceso incluso a las declaraciones 
de los derechos humanos y a los tratados internacionales y a las 
propias Constituciones queda patente la importancia que se le da. 
Si ustedes revisan los artículos noveno y catorce de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el artículo octavo del Pacto 
de San José de Costa Rica, el artículo doscientos treinta y tres de 
la Constitución del Perú, o incluso el artículo ciento treinta y nue-
ve del documento de mil novecientos noventa y tres, se van a dar 
cuenta que los derechos del debido proceso se incorporan como un 
derecho fundamental, como un derecho central a través del cual él 
o los ciudadanos van a poder reclamar una efectiva igualdad en el 
ejercicio de sus derechos, en consecuencia, se trata de un derecho de 
dimensión individual y social de primer nivel; pero hay que poner 
un par de ladrillos más en este desarrollo, y es el criterio de legiti-
midad que en la democracia alcanza al Poder Judicial.

 El criterio que tradicionalmente se ha entendido legitima a 
los poderes en una democracia es el criterio político que se expresa 
a través de las mayorías y cuyo resultado se conoce luego del proce-
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so electoral, así se integran el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo 
y a nadie sorprende que en un debate en un Congreso de la Repú-
blica o una Comisión o un Consejo de Ministros termine imponién-
dose la voluntad de esa mayoría que en algún momento se expreso 
en el voto; sin embargo, la legitimidad del Poder Judicial no nace 
de la mayoría, y no obstante, está dentro de la estructura propia del 
sistema democrático y esto, ¿por qué?, porque los seres humanos 
a	diferencia	de	otros	seres	vivientes	somos	capaces	de	reflexionar,	
de volver sobre nosotros mismos y de darnos cuenta cuáles son los 
problemas que nosotros mismos creamos, nosotros mismos genera-
mos y nosotros mismos tenemos; y en consecuencia, sabemos cuáles 
son los excesos en que podemos incurrir y consecuentemente cuáles 
son los remedios que tenemos que poner para que esos excesos no 
se presenten, es decir, tenemos que generar instituciones, tenemos 
que generar estructuras que permitan que esos poderes, incluso el 
poder de la mayoría como decía Hamilton en El federalista, no se 
desborden y que terminen distorsionando el sistema que queremos, 
porque no es verdad que el sistema democrático solamente sea el 
sistema	de	las	mayorías,	eso	no	es	verdad,	democracia	significa	el	
gobierno del pueblo, y en consecuencia, el gobierno también para el 
pueblo como quería Lincoln en su frase.

 Pero si hablamos del gobierno del pueblo tenemos un com-
ponente esencial que es precisamente esta palabra, Pueblo, y el Pue-
blo no es el conjunto de seres cualquiera sino es un conjunto de 
seres que tienen dignidad y derechos, y por lo tanto, cuando un 
gobernante o cuando determinados gobernantes por aplicación del 
principio de la mayoría desconocen esos derechos que le corres-
ponden al ser humano, entonces ya no estamos hablando a mi cri-
terio de democracia porque no estamos hablando del gobierno del 
pueblo sino podemos estar hablando del gobierno de un manada 
de caballos o de un grupo de chanchos o de un conjunto de gallos, 
pero no de seres humanos. En consecuencia, la democracia implica 
el respeto de esos derechos, de esas condiciones, de esas dignida-
des, de las personas a las que se tiene que regir, y eso no lo protegen 
siempre las mayorías como se decía en El Federalista, al que acabo 
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de	aludir;	decía:	luego	de	liberarnos	de	la	influencia	extranjera	tene-
mos que liberarnos de la tiranía de las mayorías, y precisamente el 
Poder Judicial juega un rol importante, pues en su accionar entra a 
tallar un  componente que es fundamental de la democracia que es 
el componente de la lógica y de la razón, es decir, el Poder Judicial 
se legitima a partir de la lógica y de la razón, de la razón adecuada 
a estas normas que en general nos damos, de estos principios que 
queremos abrazar y de esta lógica que es el proceso para llegar a 
esta conclusión que nosotros queremos; en consecuencia, la razón 
es el arma fundamental, es el arma esencial del Poder Judicial, no 
las mayorías, no la notoriedad sino precisamente la razón.

 Frente a esto tenemos nosotros al otro componente, el otro 
componente que es la prensa. La prensa que en el origen de la teo-
ría democrática ni siquiera estuvo pensada, porque no existía por 
cierto ni de lejos con los rasgos que existe ahora, es decir, los desa-
rrollos técnicos en la época de Locke o de Montesquieu o de Rous-
seau realmente con respecto a la prensa eran bastante precarios en 
relación	 a	 la	 posibilidad	 de	 influir	 que	 tenían,	 a	 diferencia	 de	 la	
que	tienen	ahora,	pues	hoy	influyen	en	todo	el	proceso	de	poder,	y	
cuando hablo de todo el proceso de poder no solo hablo del poder 
político sino también del otro poder, del Poder Judicial, del poder 
jurisdiccional y del poder de decidir en cualesquiera de los casos; 
y en ese sentido se ha creado, se ha convertido más la prensa en un 
poder fáctico que tiene la capacidad creciente de hacer que los de-
más hagan o dejen de hacer de acuerdo a sus determinaciones, que 
es	precisamente	la	definición	del	poder,	la	capacidad	de	hacer	que	
los comportamientos sociales ajenos se adecuen a los criterios del 
que manda o del que tiene poder.

 Sin embargo, la prensa es un poder que todavía no ha en-
contrado límites porque no son limites realmente los que en este 
momento más o menos existen en la propia sociedad democrática, 
en la estructura política del Estado, porque no pertenece a ese elen-
co, es decir, la prensa no pertenece al elenco de las instituciones 
estatales y en consecuencia todavía no se ha pensado la forma en 
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que tiene que contribuir al proceso de creación ciudadana. Yo creo 
por ejemplo que en materia de formación de la opinión política, los 
medios de prensa tienen que permitir, a mi criterio –y esta es una 
propuesta que está siendo presentada en estos días al Congreso y 
en	distinto	 trabajos	académicos—,	que	durante	 tres	horas	a	 la	se-
mana los actores del proceso político puedan actuar, hablarle direc-
tamente al país, para que ellos conozcan cuál es su punto de vista 
sin intermediación, porque lo que sucede es que la prensa presenta 
lo que quiere, oculta lo que no quiere que salga y cuando presenta 
a alguien lo presenta siempre con un sesgo, si le resulta simpática 
la persona a la que va a entrevistar entonces prácticamente le da 
besitos el entrevistador al entrevistado, y si no le resulta simpático, 
después de hacerle la primera pregunta y después de diez segun-
dos que el entrevistado a empezado a responder, le dice, usted no 
me ha contestado, por qué no va  a la pregunta, y así sucesivamen-
te. Todos hemos visto eso, en consecuencia, este es un tema que 
tiene que discutirse, porque en una sociedad democrática ningún 
poder puede ser ilimitado, todo poder tiene que ser controlado por 
aplicación de ese viejo principio que sostiene que el poder absoluto 
corrompe absolutamente por lo que debe ser precisamente limita-
do. Sin embargo, la prensa es titular de derechos que también son 
fundamentales, como el derecho al honor o el derecho al debido 
proceso, en el que están englobados otros derechos; es titular del 
derecho a la libertad de información, del derecho a la libertad de 
expresión, y conjuntamente con la sociedad, es un vehiculo funda-
mental para el derecho de la libertad de opinión. Tres derechos que 
no son lo mismo, no es lo mismo el derecho a opinar, el derecho 
de expresarse y el derecho de publicar, o el derecho de expresarse 
públicamente a través de los medios para que los demás conozcan 
las opiniones que uno quiere, sin embargo, esos tres derechos son 
básicos para la democracia y para las libertades, como también son 
básicos para la democracia y las libertades los otros derechos a los 
cuales hemos aludido y con los cuales tenemos que entrar en un 
proceso de compatibilización.

 La importancia histórica del desarrollo de la libertad ha sido 
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determinante en el caso de la prensa; han aparecido, sin embargo, y 
precisamente por este creciente poder, algunos gérmenes que pue-
den	llevar	a	 la	desfiguración	del	sistema	y	a	 la	desfiguración	o	al	
desmoronamiento de las propias instituciones del sistema demo-
crático, porque así como se acusa a los jueces, algunas veces con 
razón, de lo que acaba de señalar Luis Pásara y que está establecido 
en las encuestas, tampoco podemos nosotros partir de la idea de 
que el comportamiento de los dueños de los medios de comunica-
ción es un comportamiento angelical y desprovisto de intereses; al 
contrario, está normalmente transido de intereses, de intereses eco-
nómicos, de intereses religiosos, de intereses sociales, de intereses 
de toda índole. En consecuencia, en esta contraposición nosotros te-
nemos que encontrar también un límite y no caer frente a esa situa-
ción de decir que el poder de la prensa tiene que ser ilimitado. De 
alguna manera, en las sentencias de la propia Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que se recogen en algunos párrafos en los 
materiales que les ha preparado y entregado para este curso, uste-
des van a  encontrar párrafos bien marcados respecto a la responsa-
bilidad de la prensa; entonces, tenemos que encontrar fórmulas en 
que todo los actores sociales no se vean perjudicados por la hiper-
trofia	que	alguno	de	estos	actores	han	tenido	en	el	sistema	político.	

 Los valores sobre los que se sustenta la prensa –como hemos 
dicho—	son	muy	fuertes	y	son	constitucionales,	como	lo	son	tam-
bién los valores de la personalidad, el honor y el debido proceso. 
Así como el poder político tiene límites, las democracias no pueden 
aceptar ningún poder sin límites y tampoco el poder mediático. Si el 
poder	mediático	se	hipertrofia,	si	excede	su	objeto	dentro	de	la	de-
mocracia, si ataca y arrasa derechos de los demás, no puede perma-
necer como el único incontestado en la vida social, y precisamente, 
como éste ha sido un crecimiento exponencial de los últimos años, es 
un nuevo mal, es una nueva enfermedad, que en todo caso, requiere 
nuevos remedios. Los nuevos males obligan a nuevos remedios. Si 
nosotros encontramos un virus nuevo, naturalmente vamos a tener 
que encontrar un antídoto para ese virus, lo mismo sucede con los 
fenómenos sociales. Quiero decir, sin embargo, que la prensa sana 
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ha jugado un rol fundamental en sacar a la luz aquellos comporta-
mientos indebidos que en algunos casos ha tenido este poder del 
Estado a través de sus integrantes, que efectivamente –no necesito 
decírselos,			porque	todos	estamos	en	el	debate—	demoran	algunos	
expedientes y no demoran otros, cambian de criterio en sus senten-
cias, no obstante que a lo largo del tiempo han tenido un comporta-
miento, después hay un hiato, y después vuelven a la misma cosa, 
lo que naturalmente da lugar a pensar de la peor manera; luego la 
prensa puede dar cuenta de ello cuando realiza investigaciones se-
rias y por eso hay que permitirle una actividad abierta sobre  esos 
hechos que, como decía Luis Pásara, no deben ser arcanos, es decir, 
no deben ser secretos. 

 El Poder Judicial no puede vivir en la sombra, aunque sí 
tiene que vivir en algunos casos con determinados procedimientos 
que le permitan desarrollar su función de razón con tranquilidad 
y con serenidad y no necesariamente a la luz pública. Luis Pásara 
se hacía la pregunta ¿vale la pena que efectivamente se televisen 
o se difundan los debates que se dan al interior de la Corte Supre-
ma o al interior de cualquier Corte del Estado?, yo creo que no, 
porque cuando las personas discuten o cambian pareceres, sobre 
todo en un colegiado, en relación a temas de la razón, se supone 
que pueden convencer o ser convencidos, precisamente de eso se 
trata el debate colegiado de los distintos ángulos que se dan sobre 
la materia, si nosotros le ponemos luz a la discusión entonces nadie 
comprenderá por qué un juez que comenzó con esta tesis termina 
con esta otra y eventualmente se generará una suerte de critica o 
de	mal	pensamiento	con	relación	a	esa	modificación	de	la	opinión	
inicial, cuando precisamente de lo que se trata es de este debate que 
enriquece a todos y que permite una solución mejor ¿no es verdad?.

 Todos los derechos sobres los cuales se sustenta el trabajo de 
la prensa y los derechos sobre los cuales se sustentan los derechos 
de las personas y los derechos corporativos de los jueces para poder 
cumplir la función que la sociedad les encarga, tienen que jugar en 
armonía para la consecución del bien común. Cuando los derechos 
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son de la misma jerarquía se produce el balancing –en la teoría del 
balancing—	según	cada	una	de	las	circunstancias	y	no	es	que	uno	
esconde al otro o anula al otro sino que de acuerdo a las circunstan-
cias se van privilegiando un poquito más, un poquito menos, sin 
desaparecer los derechos en cada caso concreto; ese es el mandato 
de optimización de los valores que nosotros tenemos en este tipo de 
normas. 

 El principal problema para mí –aún cuando persiste y crece 
la sensación de impunidad o de condenas verdaderamente decido-
ras de lo poco que se estima el honor en nuestra sociedad, pues las 
sentencias por la violación del derecho al honor son prácticamente 
cincuenta soles y tres chapitas premiadas de Coca Cola, y no veo 
por ejemplo que haya en el tema del honor una especial dedicación 
al	tema—	está	en	la	garantía	del	debido	proceso,	que	hoy	es	en	mu-
chos	casos	desfigurado	por	la	actuación	de	la	prensa	que	atemoriza	
o parcializa jueces, por amenaza o por recompensa, y en esto hay 
que ser muy claros, porque claro, hay medios de comunicación que 
toman partido desde el primer día en que comienza el problema, 
ya	ellos	resolvieron	incluso	antes	del	estudio	fiscal	y	entonces	ter-
minan diciendo que si el juez no resolvió conforme ellos creen, o 
el juez esta equivocado, o es medio burro, o está vendido, y ese 
también es un comportamiento equivocado, como equivocado es 
el comportamiento del juez que se aparta de las normas o que por 
razones extra jurídicas decide una cosa u otra, y en ese caso –como 
vamos	a	ver—	sí	tiene	la	prensa	un	papel	importante	que	cumplir,	
porque ya no solamente se trata de la amenaza sino se trata de la 
actitud de algunos magistrados que les encanta estar en la prensa. 
Para mí, con toda franqueza, un caso paradigmático es el juez Gar-
zón en España, pues donde hay una cámara de televisión o donde 
hay un caso en que pueda estar va estar de todas maneras o va tra-
tar de estar de todas maneras y eso a mí me parece tan perjudicial 
como el juez que no quiere darle de ninguna manera explicaciones 
a la prensa, y creo que hay que evitar ambos extremos.

 En este tema no se rosa solo con el valor honor, sino también 



con el valor libertad, con el valor patrimonio, con el valor familia, de 
las personas; cuando la prensa entra a decidir, entra prácticamente 
a presionar de una manera directa al juez, se choca con esos valo-
res de la persona, ¿qué pasa con una persona a la que se le hace un 
carga montón durante el curso del proceso? Por eso en los Estados 
Unidos, los jurados, los que van a decidir si fulano o zutano es cul-
pable o inocente, son prácticamente secuestrados durante el tiempo 
que	dura	su	intervención	para	que	no	reciban	esa	influencia	exter-
na, sin embargo, eso no sucede en nuestros países, por todas las 
razones que conocemos y porque además no es nuestra tradición. 
También choca, por supuesto, con el valor honor y con el valor de 
desarrollo de la personalidad y del trabajo del juez, que tiene que 
realizarlo de acuerdo a las pautas que el Código le da y que le ga-
rantizan al ciudadano, por ejemplo, la tranquilidad de que va a ser 
juzgado imparcial y debidamente. El juez en ese sentido tiene que 
ver por esto, tiene que encontrarse no solamente muy premunido 
de una inmensa vocación y de una clara sensación de que lo que 
está resolviendo es correcto y que lo puede explicar  públicamente, 
sino que además, tiene que tener una fortaleza especial a la cual hoy 
día deberíamos de apuntar como parte esencial de la formación de 
los jueces. 

 A diferencia de los casos contra el honor de las personas y 
que engloban el derecho a la intimidad, en el caso del debido pro-
ceso hay obligaciones objetivas que nacen de las propias leyes y 
de la propia estructura de los procesos y que están destinadas por 
ejemplo a no divulgar las piezas de la investigación; aquí hay una 
obligación que tiene que hacerse sentir y que eventualmente tie-
ne	 que	 fijarse,	 ahí	 yo	 si	 creo,	 porque	 este	 es	 un	mal	 nuevo,	 o	 es	
un caso que siendo de alguna antigüedad no ha sido enfrentado 
por	parte	de	una	norma	que	defina	las	cosas,	y	en	esto	voy	a	poner	
una excepción en aquello que decía Lucho, porque eventualmente 
lo que sucede hoy día es que el sumario la investigación es prác-
ticamente conocido por la comunidad, con lo cual se da tiempo a 
todo el mundo para preparar la coartada que quiere o para atacar 
en determinados puntos, sin permitir este equilibrio necesario para 
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el juzgamiento que me parece fundamental en el tema de los jueces; 
y en consecuencia, aquí hay que establecer deberes y derechos, los 
derechos de informar de la manera más amplia en tanto no se rosen 
con estos derechos y estas garantías sociales que tienen las personas 
y las instituciones para poder cumplir con su función, pero, por otro 
lado, los derechos a informar debidamente de todo aquello que las 
partes consideren interesante para la opinión pública.

 En ese sentido, hay que distinguir entre la opinión y la infor-
mación y los medios de prensa, creo que esto debería estar de algu-
na manera dibujado; podrán opinar lo que quieran, pero –cuando 
se	trata	de	información,	de	expresar	lo	real—	cuando	se	expresan	
acciones de tipo judicial o lo que está sucediendo en materia judicial 
o	en	materia	de	investigaciones	fiscales	no	hay	lugar	a	la	equivoca-
ción si lo que está sucediendo es informar, porque solo se puede 
informar lo que está pasando en ese proceso, y por lo tanto, solo se 
podría	dar	cuenta	de	lo	que	existe	en	ese	proceso,	si	acaso	se	filtrara	
alguna información. En cambio, la opinión es una cosa distinta: yo 
opino que está bien, yo opino que está mal, yo opino que el juez se 
demoró, yo opino que el juez no se demoró. En tal sentido, creo que 
se debe obligar a los medios de comunicación a que digan que es in-
formación cuando presenten información, y que cuando presenten 
opinión digan que es una opinión, porque tienen un tratamiento y 
una responsabilidad distinta: en el primer caso tienen una respon-
sabilidad eventual por la veracidad de lo que se está diciendo; en el 
segundo tienen solamente una responsabilidad por el exceso o por 
la agresión que a otros derechos se haga a partir de la opinión.

 Si se critica al juez durante el proceso hay que darle por cier-
to la posibilidad en el medio, a él o al órgano especializado de los 
magistrados, para que explique su proceder a la población, porque 
a veces el juez otorga por ejemplo una medida cautelar y de inme-
diato la pregunta es por qué la otorgó y luego viene todo un carga 
montón. Yo creo que el juez tiene que, sin adelantar una opinión 
sobre el fondo –porque además una medida cautelar es para no 
adelantar	opinión	sobre	el	fondo—,	poder	eventualmente	decir	con	
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serenidad,	en	un	tiempo	suficiente	y	eventualmente	solo,	qué	es	lo	
que él planteo al respecto y por qué tomo esa decisión; o en segundo 
lugar, darle a las asociaciones de magistrados o a un organismo que 
el Poder Judicial determine, la posibilidad de explicarle a la pobla-
ción las razones por las cuales se toman estas determinaciones, sin 
necesidad de entrar al fondo del asunto, porque el fondo del asunto 
será materia de la sentencia y ella efectivamente hablará por sí sola 
y será sujeta a la critica, y si se presenta ésta, nuevamente habrá que 
darle la posibilidad a quien emitió la sentencia a que la explique, 
porque lo que decía Lucho es absolutamente cierto, el problema 
muchas veces se da en que la percepción mala crece cuando no se 
entiende, cuando no se puede explicar lo que se ha querido decir; 
y en ese sentido, hay que generar en este punto un Poder Judicial 
con actitud distinta, para lo cual, ahí sí, no se necesitan leyes sino 
simplemente disposición de ánimo, y eventualmente, estructurar 
un sistema que permita que esto suceda y deje de avanzar en este 
proceso de deterioro de la percepción del Poder Judicial. 

 Si se violan estos límites por parte de la prensa debe quedar 
claro que con ello se lesionan los derechos fundamentales de las 
personas en el proceso y de los jueces en su trabajo, y yo sí creo, 
como les decía hace un momento, que hay que legislar sobre esta 
transgresión objetiva, no sobre la manera de pensar de los medios, 
sino sobre la trasgresión objetiva. Yo no creo en la autorregulación, 
pero he leído en estos materiales que ustedes tienen que alguien 
piensa que hay que buscar la autorregulación, yo creo que sí, por 
cierto, siempre hay que buscar primero la autorregulación, pero 
¿cuál es la historia de la relación o de la actuación de los medios con 
relación ya no solo frente al Poder Judicial sino frente a los otros po-
deres, incluso al poder político? ¿es el de la autorregulación?, o sea, 
¿efectivamente la prensa se autorregula? ¿efectivamente los códigos 
de eticidad o los códigos de veracidad se cumplen?  y ¿se sancio-
na al interior del medio a quien efectivamente incumple con estas 
metas? No, ¿no es verdad?; entonces, si no se produce eso hay que 
encontrar un remedio que haga que efectivamente estos derechos 
se armonicen, y esto me parece fundamental para que un poder que 
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está en continua expansión deje de seguir creciendo a expensas de 
los derechos de los ciudadanos.

 La naturaleza expansiva del poder no solo debe de proscri-
birse en los entes públicos sino en general en cualquier actor que 
actúa sobre la sociedad, hay maneras objetivas de analizar la labor y 
coherencia de los jueces sin que eso implique que los jueces puedan 
o deban molestarse, por ejemplo, los registros de sus sentencias y 
resoluciones	clasificadas	por	temas.	Creo	que	el	Poder	Judicial	po-
dría	hacer	un	registro	de	sentencias	clasificadas	por	temas	por	cada	
juez, de tal manera que por ejemplo en los temas de propiedad o de 
reivindicación, cuando uno va a litigar en un determinado juzgado, 
sepa más o menos cual es la historia de ese juez en ese caso, y en 
consecuencia, puede tener una idea de más o menos cual es el sen-
tido de lo que va a pasar o la manera como va a resolver y que no 
falle a, b, c y d de esta manera y e de la manera contraria, menos aún 
cuando en el caso e, que es donde cambio, había detrás del cambio 
y a favor del cambio un litigante poderoso política o económica-
mente: una inmensa minera, una gran empresa de comunicaciones 
o lo que fuere. Entonces, yo creo que hay maneras de controlar ob-
jetivamente y creo que en eso las propias Cortes o los Colegios de 
Abogados deberían  hacer esta suerte de seguimiento o el registro 
de tiempo que tardan los jueces en resolver determinado tipo de 
medida, porque claro, la gente se sorprende que en todos los casos 
los jueces se demoran veinticuatro días en resolver un tema o en dar 
un traslado y en el otro caso, que es donde hay o se sospecha que 
hay un interés distinto, resuelven en veinticuatro horas ya no sola-
mente el traslado sino la sentencia; entonces, claro, naturalmente 
eso genera sin duda alguna una desazón ¿no es verdad?, este hiato 
nos hace verdaderamente a todos sospechar. Esto no impide que 
haya un nuevo desarrollo de una línea jurisprudencial a la que haya 
llegado el juez, pero sí le da un espacio para una confrontación con 
su propia obra; el cambio en ese caso, digamos, sería perfectamente 
explicable en la medida en que de ahí se va para adelante pero no 
en el que luego se retrocede.
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 Otro problema también se presenta para el ciudadano y para 
el propio Poder Judicial cuando las partes llevan el caso a la opinión 
pública, porque muchas veces las partes que desconfían del Poder 
Judicial por las razones aludidas, dicen: vamos a protegernos con 
la opinión pública; y se van y hacen comunicados o se consiguen 
periodistas amigos y así comienzan. La idea sería que si esto sucede 
se	le	exija	al	medio	de	comunicación	que	también	se	le	dé	participa-
ción a la parte contraria para que pueda exponer su propio punto 
de vista al respecto, de tal manera que el principio de igualdad de 
armas no solamente se dé a nivel de la discusión judicial sino que, si 
una de las partes lo hace transcender, se pueda dar también a nivel 
del otro tribunal al cual está recurriendo una de las partes. En todo 
esto es fundamental por cierto la actitud de los jueces, las leyes o los 
valores no se plasman solo porque se escriben o se pregonan, sino 
que tienen vigencia en la medida que se hacen cumplir, y se hacen 
cumplir a través de las resoluciones. No es posible tratándose de 
valores	que	son	normas	de	optimización	fijar	pautas	muy	precisas,	
aunque hay algunos temas de cumplimiento objetivo en que sí se 
puede dar lugar a esta situación. 

 En consecuencia, mucho de todo esto está en la aplicación y 
va a depender de lo que los jueces hagan. Esta situación entre Poder 
Judicial y prensa requiere por supuesto un especial trabajo del juez 
en poder comunicar, en saber comunicar y en saber qué comunicar. 
Ya	hay	algunas	ideas	–y	con	esto	termino—	que	se	han	desarrollado,	
por ejemplo, enseñar a los periodistas que trabajan en el tema judi-
cial qué cosa son los procedimientos y por qué los jueces toman de-
terminaciones, es más, podría determinarse que cuando salga una 
noticia	de	esta	naturaleza	se	defina	si	efectivamente	ese	periodista	
siguió algún curso o no siguió ningún curso; bueno, entonces, va-
mos a tener un primer rasero ahí arriba, siguió el curso o no siguió 
curso, etc. El tema central entonces es un tema que está planteado, 
que ataña no solo al tema del honor del juez, que también lo ataña, 
sino que ataña a la garantía institucional de las sociedad, provista 
a través del juez, para que efectivamente la persona humana tenga 
ese derecho esencial de poder hacer que sus derechos se discutan, 
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se debatan con serenidad y con tranquilidad. 

 El debate está abierto, recién comienza porque no se ha que-
rido abordar, porque la verdad es que a la prensa muchas veces no 
se le quiere tocar ni con el pétalo de una rosa y el Poder Judicial esta 
eventualmente	en	tal	posición	de	debilidad	que	a	veces	siente	difi-
cultad para abordar el tema, pero si no lo abordamos, si permitimos 
la	hipertrofia	de	este	nuevo	poder	social,	no	solamente	en	el	tema	
del Poder Judicial, la democracia está en peligro…
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FEDERICO DOMÍNGUEZ 
Argentina

EL SISTEMA DE CONTROL DISCIPLINARIO Y 
CORRUPCIÓN

 En honor a la verdad, el tema a tratar no es precisamente el 
más fácil porque  alude a una problemática interna del Poder Judi-
cial. Para plantearlo en forma global, la cuestión que se formula en 
doctrina es si el ejercicio de poder disciplinario por parte del propio 
Poder Judicial o por un órgano externo afectan o no afectan la inde-
pendencia del juez. Este es el problema en debate hoy en día.

 Respecto del primero de los puntos, que es la corrupción en 
el control disciplinario, yo creo que debe resolverse de una manera 
bastante más profunda que la que tenemos en todos los países de 
América Latina, incluye por supuesto el mío, donde está la peor 
de las situaciones, aunque parezca paradójico. Yo simplemente les 
voy	a	plantear	cómo	se	hace	en	Francia	–un	sistema	comparado—,	
pues yo soy profesor invitado en la Escuela Nacional de la Magis-
tratura de Francia. La primera vez que fui a dar una clase por allí 
yo pregunté cuáles eran los requisitos para el ingreso, entonces me 
lo explicaron en forma global, pero primero tiene que venir con un 
examen	aprobado,	me	dijeron;	y	me	mostraron	un	papel	que	en	rea-
lidad era una nota que le manda la escuela al jefe del regimiento 
de paracaidistas que está situado en las afueras de Burdeos, donde 
tiene sede la escuela, y que le dice: señor coronel, necesitamos que 
examine al postulante fulano de tal para ver si está física y psíqui-
camente en condiciones de acceder a esta escuela. Yo pregunté por 
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qué se hacía esa prueba, que por otra parte es similar o igual a la 
de	la	escuela	de	abogados,	y	me	dijeron:	mire	doctor	Domínguez,	
Francia no puede pagar pensiones por cargos tan importantes por 
enfermedades preexistentes.

 Para un somero conocimiento de todos ustedes, de los tres 
mil ochocientos o cuatro mil postulantes anuales a la carrera judi-
cial en Francia, aprueban ese examen físico más o menos el 50%, 
de manera que quedan dos mil, tomando números redondos. De 
esos	dos	mil,	para	crear	el	perfil	del	juez	se	hace	un	examen	teórico-
práctico además de una entrevista de vicio por parte de la Escuela 
de la Magistratura, y de esos dos mil que han quedado luego de 
aprobado el físico, ingresan aproximadamente en plazas de dos-
cientos ochenta a trescientos veinte candidatos para hacer la carrera 
judicial,	que	ya	incluye	tanto	los	fiscales	como	los	jueces.	

 Lo mismo pasa con la escuela de abogados. Si el abogado no 
pasa  determinados requisitos no puede ser matriculado para ejer-
cer como abogado, o sea, no solamente sirve terminar la facultad, 
sino que además hay que hacer un periodo de dos años de curso 
o post grado para ver si está en condiciones de ejercer o no ejercer 
la profesión. Casualmente, ahora en el mes de febrero ustedes van 
a recibir una pasante francesa que viene especializada en derecho 
latinoamericano de la Escuela Nacional de la Magistratura de Fran-
cia. 

 Bien, esta es la primera acotación que debe hacerse, la selec-
ción previa antes de nombrar a los candidatos. Una escuela judicial 
en serio, que no permita ingresar a aquel que no aprueba dicha se-
lección,	ya	ha	dado	un	paso	importante	en	la	meta	que	nos	hemos	fi-
jado con relación a este problema. En rigor de verdad, esto no se ha 
seguido nunca en América Latina, o se sigue muy poco, con todos 
sus defectos; y quería decirles que hay países que tienen ese siste-
ma, Francia lo tiene; bueno, ahora les voy a hablar del Consejo de la 
Magistratura de Francia; pero por ejemplo, la primera Constitución 
que trata esta cuestión a nivel disciplinario es la Constitución de 
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Estados Unidos de 1787 –que obviamente sigue vigente y es la más 
antigua	de	América	en	cuanto	a	las	Constituciones	vigentes—	que	
deriva toda esta responsabilidad de sanciones, faltas, delitos, jui-
cios, etc., al Senado, nada más que al Senado. El artículo sexto de la 
tercera sección de la Constitución Americana, claramente habla de 
que el Senado poseerá derecho exclusivo para juzgar sobre todas las 
acusaciones	por	 responsabilidades	oficiales,	 todas.	Cuando	 se	 re-
únan con este objeto sus miembros deberán prestar juramento, etc, 
etc; y si el enjuiciado es el Presidente de los Estados Unidos, debe de 
ser, solamente en ese caso, presidido por el Presidente de la Corte 
Suprema. Obviamente que la condena por parte de este Senado lo 
aparta del cargo pero no impide que después se sigan acusaciones 
civiles, penales o de cualquiera otra índole por las responsabilida-
des que hubiese tenido.

 Ahora bien, lo que quiero que tengan claro es que en la con-
cepción jurídica constitucional del mundo occidental, la primera 
Constitución que llama a los que aquí estamos, Poder Judicial, es 
la Constitución de Estados Unidos. Ahora les voy a decir por qué: 
«se depositará el Poder Judicial de los Estados Unidos en una Corte 
Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que el Congreso 
establezca en el territorio de la unión».

 Esto es todo hermoso, viene como ustedes saben de la Carta 
Magna de 1215 del Rey Juan Sin Tierra, después pasa a las futuras 
colonias, después se extiende a todo el pueblo inglés, a todos los 
países del Congo y ese procedimiento acusatorio adversarial que 
nosotros conocemos siempre. Pero vino un segundo fenómeno, la 
Constitución en 1787 y la revolución francesa de 1789, y allí se pro-
duce el gran desbande, porque me enseñaron a mí en la facultad y 
después tuve que dar marcha atrás a lo largo de mi carrera docente 
y profesional, de que la revolución francesa había solucionado to-
dos los problemas, de que a partir de la Declaración de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano estaba el mundo perfeccionado, nada 
mejor que esa revolución, y por supuesto, cotarle la cabeza al rey. 
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 Todo nos vendieron y nosotros como espejitos, vidrios de 
colores, etc., empezamos a comprar ese asunto como la panacea 
universal	de	todas	las	cosas.	Señores,	esto	es	una	burda	y	flagrante	
mentira histórica, la revolución francesa no cambió nada sobre la 
estructura anterior. El rey era antes la encarnación suprema de la 
justicia de la nación y como el revolucionario francés no quiso te-
nerla ahí, en un primer momento la llevó hasta la Constitución de 
1793, lo cierto es que después le cortaron la cabeza, pero la estruc-
tura jurídica constitucional del sistema, siguió siendo monárquica. 
¿Qué	hizo	la	revolución?,	cambió	el	rey	por	la	expresión	ley	y	dijo:	
La ley es la expresión suprema de la voluntad popular y todos de-
ben amoldarse a ella, con la salvedad de que tenían una enorme, 
que al revés del constituyente norteamericano, tenían una enorme 
desconfianza	en	el	juez.	Robespierre	que	por	supuesto	y	por	suerte	
después terminó guillotinado decía: no vamos a nombrar a estos 
jueces porque nos van a querer juzgar, que fue precisamente lo que 
terminó ocurriendo, primero por iniciativa de Napoleón I y después 
se termina de consolidar el Poder Judicial como algo independiente 
ya con la constitución de Luis Felipe de 1830.

 Ustedes no van a encontrar, porque nos han mentido en las 
facultades a todos, ninguna garantía consagrada en ninguna de-
claración, ninguna Constitución francesa, y cuando les hablan de 
garantías, se supone que están en un capítulo previo. En la decla-
ración de garantías de todas las constituciones francesas, nosotros 
hemos tenido en mi país cinco, no sabemos cuál es la que vale, 
usualmente como en Latinoamérica no cumplimos ninguna, bueno, 
los franceses han tenido como dieciséis constituciones y ninguna 
tiene el sistema de garantía como tiene la argentina, la peruana o la 
que fuere porque es la  Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, pero a poco que ustedes observen esa Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se van a dar cuenta 
que no hay ninguna garantía procesal que impida declarar contra sí 
mismo, ser arrestado sin una orden escrita de autoridad competen-
te, o que reconozca el derecho a comunicarse con un defensor, etc., 
etc., ¡no está!. 
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 Obviamente, el régimen siguió siendo monárquico en su es-
tructura y la casación funcionó dentro del Poder Legislativo. Eso 
de que la casación era un tribunal fue mentira hasta 1830, por la 
sencilla razón de que la casación de aquel entonces, no de la primi-
tiva, no le daba a los jueces la posibilidad de fallar el caso, se limi-
taban a decir si estaba a derecho o no estaba a derecho, casaban y 
reenviaban a otro tribunal, y si ese otro tribunal interpretaba la ley, 
no la Constitución, la ley –la Constitución no se puede interpretar 
en	Francia	mas	que	por	otro	órgano—,	 la	 ley	 estaba	 todavía	mal	
aplicada un tercer reenvío, y si volvía mal respecto de ese tercer re-
envío, entonces se sacaba un decreto aclaratorio, por el parlamento, 
no por la casación. Y actualmente, hay una cuestión en Francia que 
es importante decir, por el origen monárquico de las instituciones, a 
qué no saben ustedes quién es el garantizador de la independencia 
de los jueces en el sistema francés. Por lo que veo, nadie. Bien, el 
artículo 64° de la actual Constitución, que el General De Gaulle se 
la hizo para él, él no concebía que pudiese haber un primer ministro 
socialista y un presidente conviviendo con él, después todo cambió 
como ustedes saben, también cambiaron un poco la constitución.
 
 El artículo 64° que no ha sido cambiado dice que el Presi-
dente de la República es el garante de la independencia judicial, 
pero ustedes han visto alguna vez ustedes disparate constitucional 
más grande? Cómo va a ser el Poder Ejecutivo garante del otro que 
lo tiene que eventualmente juzgar?. Paralelamente a eso tenemos 
el Consejo de la Magistratura, también creado así a primera vista 
en Francia, después trasladado a otros países, en otros mal copia-
dos y en terceros mal aplicado, bien copiado pero mal aplicado. El 
Consejo de la Magistratura que está presidido por supuesto por el 
Presidente de la República, aunque en rigor de verdad se hace re-
emplazar por el Ministro de Justicia, que no es el Ministro de Justi-
cia que ustedes conocen ahora, era el guarda sellos del rey (garde des 
sceaux), el que cuidaba los sellos, el que ponía los sellos para auten-
tificar	la	firma	del	rey,	y	el	Ministro	de	Justicia	siguió	esa	función,	
así que imagínense ustedes, cuán a salvo están los jueces de Consejo 
de la Magistratura con este tipo de estructuras. 
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	 El	Consejo	de	la	Magistratura	aparte	de	calificar	los	miem-
bros del tribunal de casación, de las Cortes de apelaciones, Presiden-
te de la Corte de Apelaciones, y Presidente de Tribunales de gran 
distancia, que son permanentes. Los Jueces de Casación conservan 
el cargo permanentemente, el Presidente lo mismo; el juez de la Cá-
mara de apelaciones conserva el cargo durante todo el tiempo de su 
mandato aunque puede elegir a otro destino de igual rango, rotan. 
En	ese	sentido	hay	rotación	sin	perder	los	beneficios	que	tenían	en	
el cargo anterior. Ahora bien, el Consejo de la Magistratura hace 
una	selección	de	esos	magistrados,	y	ahí	sí	es	definitivo	lo	del	Con-
sejo, porque al Presidente de la República le mandan un candidato, 
no las famosas ternas que tenemos en el sistema argentino, donde 
aparecen los tres mejores –supuestamente mejores de acuerdo a los 
promedios—,	pero	después	viene	la	tía	del	hijo	del	senador	no	se	
cuantos que resulta que es amigo de Pedrito y ese va a dar una 
mano	al	que	está	al	final	porque	lo	conoce,	y	la	terna	se	transforma	
en	un	juego	de	influencias,	no	del	que	más	sabe	sino	del	que	más	
recomendado está. Eso en Francia no pasa, eso es cierto, el Consejo 
de la Magistratura emite una orden, un candidato aprobado para 
tal cargo y el Presidente de la República no puede sino librar el De-
creto. Lo mismo le ocurre al Rey de España, quien no puede vetar 
un decreto previo que haya sido traído por el Consejo de la Magis-
tratura española.

 Bien, decía esto de la inmovilidad de los cargos, saliéndo-
me	un	poquitín	del	tema,	por	algo	que	se	dijo	hace	un	rato	en	es-
tas mesas, de que los jueces inamovibles no son buenos. Puede ser 
que	no	 sean	buenos	pero	 también	 es	 cierto	 que	 los	 cuerpos	fijan	
políticas	y	para	fijar	políticas	es	necesario	tener	cierta	persistencia	
o perdurabilidad en el tiempo. Quizá una de las soluciones a estos 
problemas, que tienen que ver con el problema de la corrupción y 
las	faltas	disciplinarias,	etc.,	sea	el	que	se	elija	a	un	Presidente	entre	
los	del	Cuerpo,	por	un	periodo	fijo	determinado	de	x	años	y	por	
votación secreta –esto impediría que los votos se supediten a situa-
ciones tales como: yo no te voto, que tú no me votaste, que estás en 
contra,	qué	sé	yo—,	porque	yo	les	advierto	que	la	experiencia	de	la	
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Provincia de Buenos Aires indica que siendo doce jueces los de mi 
tribunal	–en	la	Corte	Suprema	son	siete—,	que	estamos	debajo	de	la	
Corte, resultaría que si la Presidencia fuera rotativa, estaríamos en 
este caso con doce Presidentes de Cuerpo, aunque no todos quieren 
ser	Presidentes,	tratando	de	fijar	distintas	doce	políticas	anuales.	En	
el interín se murió uno, se retiró o se jubiló y hay que nombrar otro 
en	el	cargo,	y	en	definitiva	no	hay	unicidad	en	la	gestión	política	de	
conducción del cuerpo. Este es un primer problema que hay que 
resolver. 

 El segundo problema en la Corte Suprema, que se supone 
que ejerce toda la superintendencia del Poder Judicial, se encuentra 
en que el Presidente de turno, que no termina de hacerse cargo, 
pues tiene que empezar a recorrer toda la provincia, que en la ma-
yor parte de Argentina es casi Francia, por todos lados, encuentra 
que al volver a la Plata, después de haber visto todo, ya tiene que 
ceder el cargo al otro que viene atrás, que también tiene que hacer 
lo mismo, con lo cual nadie gobierna nada. 

 El control de corrupción también se acepta o debe hacerse en 
forma tal que todos los jueces, más allá de los requisitos de ingreso 
por una escuela de la magistratura con estas características que aca-
bo	de	dar	–lo	cierto	es	que	puede	aparecer	de	muchas	maneras—,	
deben presentar una declaración jurada anual de bienes, la que tie-
ne que ser objeto de un control riguroso por parte del organismo 
que tenga esa facultad, de esto no me cabe ninguna duda. Tampoco 
puede el juez tener bienes a nombre de terceros. Cuando yo estuve 
en la subsecretaría de justicia de la Provincia de Buenos Aires, me 
tocó echar afuera unos cuantos comisarios, entre otros, y ahí des-
cubrí que alguno tenia catorce propiedades, otro seis, otro no sé 
cuantos vehículos, todos último modelo, que si fuera uno solo no sé 
si hasta podría pagar el seguro, pero resulta que estaba todo a nom-
bre de parientes, tíos, primos, sobrinos, etc. Este también es un tema 
que debe ser objeto de análisis y sobre todo el modo de vida del 
funcionario; es más que obvio que si todos los días toma un avión 
a Tahití, no es un funcionario; entonces, de acuerdo a la declaración 
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jurada	de	 sus	medios,	 deberían	 haber	 elementos	 suficientes	 para	
empezar una investigación.

 Otra cuestión importante que tiene que ver con la corrup-
ción, o diría más con la comprensión, es que ninguna de esas dos 
escuelas, abogados o magistrados en Francia, les hacen ver la cosa 
de los dos costados. El amigo Robinson acá, que está siempre en la 
cabecera de las preguntas orales, para esa carrera judicial lo man-
dan 8 meses a hacer una pasantía en un estudio jurídico de impor-
tancia, resulta que ustedes no van a encontrar en Europa en general, 
Francia en particular, ningún magistrado que no sepa cuáles son los 
dramas de la vida del abogado: que tengo que pagar los sueldos de 
la empleada y el cliente no me pagó, que tengo que ver como hago 
para salir de esta intimación que me hace la caja de jubilación de 
los empleados. Todos los problemas diarios de un estudio el juez 
no los conoce y el abogado desde el otro lado tampoco conoce los 
del juez; de manera que también me parece importante, que los que 
van a ejercer un rol u otro en la profesión tengan conocimiento de lo 
problemas de lo que han ejercido o que van a ejercer en el futuro. 

 Esto les puede parecer paradójico, pero resulta que cuando 
tuve una pasante francesa de la Escuela de la Magistratura en el 
2007, se planteó de pura casualidad que había un entrenamiento 
del Grupo Especial de Operaciones Federales, equivalente federal 
argentino al DIROES del Perú, Dirección de Operaciones Especiales 
de	la	Policía,	y	resulta	que	yo	le	dije	a	esta	chica	que	iba	a	ir	a	una	
provincia del norte –teníamos dos, tres días en Buenos Aires, para-
ba	en	casa—	y	si	no	quería	venir	a	ver	un	entrenamiento	del	GEOF,	
y	bueno,	al	final	terminó	haciendo	de	victima,	se	la	rescató	con	ex-
plosivos y una serie de cuestiones; y cuando ella hizo la memoria 
anual que tenía que presentar para poder dar por terminado el cur-
so, puso tres hojas de este asunto que les estoy contando. Entonces, 
el	director	de	la	escuela	que	le	tomaba	el	examen	le	dijo:	¿y	usted	
para	qué	puso	 todo	 esto?	Bueno	–respondió—	 ,	me	pareció	muy	
interesante	porque	 allá	 son	 los	 fiscales,	 los	 jueces	de	 instrucción,	
donde	los	hay	–hay	provincias	que	lo	tienen	y	otras	que	ya	no—,	
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los que manejan este asunto. eso llamó mucho la atención en la Es-
cuela de Magistratura y debido a esta inquietud que yo circunstan-
cialmente planteé, ocurrió entonces señores que hoy en la Escuela 
de la Magistratura de Francia mandan doce días a los postulantes, 
sobretodo	los	que	van	a	ser	fiscales,	al	Grupo	Especial	de	Interven-
ción, el DIROES francés, y  los mandan también –otra cosa muy 
importante—	a	estar	arrestados	dentro	de	una	cárcel,	por	supuesto	
en un calabazo individual y todo lo demás; así como a conocer la 
parte administrativa, de cómo se da de alta y baja a los presos; como 
para que el día de mañana, como jueces, no empiecen a pedirle a los 
servicios penitenciarios o a la policía que les resuelvan todo para 
anteayer, eso no puede existir.

 Ahora bien, esta cuestión de la independencia que yo había 
planteado al inicio tiene importancia práctica en este asunto. En pri-
mer lugar, quería aclarar que las Constituciones hablan de poder: el 
Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; los tres son 
poderes, con la única diferencia que el ejecutivo es uno solo y los 
demás poderes son varias personas. La pregunta es si puede haber 
jerarquía de superioridad disciplinaria en los cuerpos colegiados, 
sin demérito de la independencia de los mismos, y hablo tanto de 
legisladores como de jueces, y este es el punto en debate –me parece 
a	mí—	respecto	de	la	responsabilidad	disciplinaria	y	tiene	que	mo-
ver	serenamente	a	la	reflexión.

 Respecto a la independencia judicial, ya hay fallo de la Corte 
Interamericana de Justicia, que me voy a  permitir leerles breve-
mente para que ustedes toman conciencia de la gravedad del pro-
blema.	En	el	Caso:	Tribunal	Constitucional	–no	dice	de	cuál	país—,	
del	31	de	enero	del	2001,	dijo	la	Corte:	«…	la	independencia	de	los	
tribunales se vincula a la libertad plena con que deben actuar los 
magistrados integrantes del Poder Judicial, sin condicionamiento 
alguno, solo sujetos a la ley, al derecho y a la constancia probatoria 
de	la	causa,	y	sin	ingerencias	o	influencia	de	los	otros	poderes	del	
Estado, ni siquiera de los propios órganos judiciales superiores en 
jerarquía»; y dentro de ese mismo fallo, sostuvo: «uno de los objeti-
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vos principales que tiene la separación de poderes, es la garantía de 
la independencia de los jueces y para tales efectos los diferentes sis-
temas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su 
nombramiento como para su destitución. Los principios básicos de 
las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, 
establecen que la independencia de la judicatura será garantizada 
por el Estado y proclamada por la Constitución o legislación del 
país; todas las instituciones gubernamentales y de otra índole res-
petarán y acatarán la independencia de la magistratura, y la inde-
pendencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado 
proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo 
y con una garantía contra las presiones externas». Creo que esto de-
fine	básicamente	el	problema	del	control	o	del	ejercicio	disciplinario	
de las funciones. 

	 Me	permitiré	decir	que	en	Francia	el	sistema	de	la	califica-
ción de los jueces para poder ascender en la carrera –de otro lado 
no	tendría	sentido	la	existencia	de	una	carrera	judicial—	es	precisa-
mente una evaluación que sobre el trabajo, no solo sobre las cues-
tiones disciplinarias, hacen los presidentes de Corte, una especie 
de control de calidad del funcionamiento del juez, y donde eviden-
temente se tiene en cuenta básicamente el cúmulo de tareas y la 
complejidad de los asuntos. Haber, uno que ha tenido bajo su cargo 
el juicio a Abimael Guzmán, o del señor Fujimori, o lo que fuere, y 
que ha trabajado x cantidad de tiempo, ha hecho un solo juicio; y de 
repente aparece un juez que dice que ha hecho 120 juicios en el año; 
claro, a simple vista de la estadística se puede decir este no hizo 
nada, hizo uno mientras que el otro hizo 120. Realmente esto no es 
así, porque los 120 pueden haber sido robos y hurtos de gallinas 
que se resuelven en media hora y no el otro que está sesionando 
todos los días. Esto también es importante tener en cuenta para ver, 
no digo ya del punto de vista de las sanciones disciplinarias, sino 
que creo profundamente que tiene que ver con un futuro ascenso 
dentro de la carrera de la magistratura.

 Como el tiempo apremia, porque en realidad todos quieren 
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ir a almorzar al club Grau, voy a señalar algunos aspectos que a 
mí me parece que son perfectibles en la Constitución peruana para 
resolver este problema. En primer lugar, voy a hacer una crítica al 
legislador constitucional en cuanto a la estructura en que han sido 
puestos	los	órganos	y	las	garantías;	está	claro	que	el	artículo	138º	
señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 
ejerce por el Poder Judicial a través de los órganos jerárquicos, con 
arreglo a la Constitución y a las leyes; y sigue: en todo proceso, de 
existir incompatibilidad entre la norma constitucional y una norma 
legal,	los	jueces	obviamente	prefieren	la	primera	y	no	la	segunda	y	
si	se	trata	de	una	norma	de	rango	inferior	prefieren	la	ley;	pero	acto	
seguido,	 en	el	 artículo	139º	 se	plantea	algunas	 cuestiones	que	no	
tienen nada que ver con el Poder Judicial, tienen que ver con otra 
cosa.	Lo	esencial	a	resolver	acá	es	el	artículo	139º,	inciso	segundo,	
por esta razón: la independencia en el ejercicio de la función juris-
diccional. Yo recuerdo que de acuerdo a todos los pactos y tratados 
que	hemos	firmado,	la	característica	de	un	juez,	es	ser	competente,	
imparcial,	 independiente	 y	 –por	 lo	 que	diré	 al	 final—	designado	
por	 la	 ley	 antes	del	 hecho	de	 la	 causa	 (artículo	 8º	de	 la	Conven-
ción	Americana	y	 artículo	 14º	 inciso	 7	del	Pacto	 Internacional	de	
Derechos Civiles y Políticos). Acto seguido le agrega –y esta es la 
crítica	que	quiero	hacer—	una	serie	de	garantías	constitucionales:	
el principio de no analogía, que no puede ser penado sin proceso 
judicial, etc., etc. Estas normas no pueden estar dentro del capítulo 
del Poder Judicial, tienen que formar parte de una primera parte del 
Código que diga: «De los derechos y de las garantías». Me parece 
una	mala	técnica	legislativa	haberlas	colocado	allí,	—y	esto	lo	digo	
con	profundo	amor	al	pueblo	peruano—		me	parece	que	ello	es	un	
error,	y	como	ayer	se	habló	de	alguna	modificación	constitucional,	
me permito insistir en este punto, pues las garantías deben ponerse 
donde van las garantías y los poderes donde van los poderes.

	 Ahora	bien,	el	artículo	146º	inciso	2,	tiene	a	su	vez	una	pro-
pia contradicción constitucional, que es de lo que se habló a noche y 
creo que salió por unanimidad, si no recuerdo mal las votaciones. El 
Estado garantiza a los magistrados judiciales su independencia (de 



acuerdo), la inamovilidad en sus cargos (no estamos de acuerdo, es 
decir, no es como está redactado acá), no pueden ser trasladados sin 
su conocimiento, (trasladados puede ser, pero inamovilidad esta en 
duda, por lo que voy a decir después), y una remuneración digna, 
etc., etc. Aquí aparece otro órgano llamado Consejo Nacional de la 
Magistratura, que a mi juicio y en una modesta lectura de la Cons-
titución	Peruana	vigente	deroga	de	alguna	manera	el	artículo	146º	
inciso	2,	porque	dice	el	artículo	154º	inciso	2	que	una	de	las	funcio-
nes	de	dicho	Consejo	es	 ratificar	a	 los	 jueces	y	fiscales	 cada	 siete	
años,	los	no	ratificados	no	pueden	reingresar	al	Poder	Judicial	ni	al	
Ministerio Público; y agrega, por si faltara algo, que el proceso de 
ratificación	es	 independiente	de	 las	medidas	disciplinarias.	Yo	no	
entiendo cómo se va a poder tener un juez con veinticinco medidas 
disciplinarias	y	ratificarlo,	esto	no	me	suena	lógico,	pero	lo	que	sí	
me suena más ilógico todavía es que en la propia Constitución por 
un	lado	se	garantiza	la	inamovilidad	y	por	el	otro	se	le	ratifica	cada	
siete años; esto es una incongruencia que urge corregir en merito a 
los dignos magistrados del Perú, para que tengan tranquilidad en 
sus funciones. Lo que sí está bien en el Consejo Nacional de la Ma-
gistratura, porque se habrán dado cuenta que a lo que apunto es a 
que el control disciplinario y de corrupción o de cualquier tipo de 
delito sea ejercido por un órgano totalmente ajeno al Poder Judicial, 
compuesto por diferentes estamentos sociales que no tengan nada 
que ver con la jerarquía vertical que normalmente se les quiere im-
poner a todos nuestros poderes judiciales, hablo del otro lado del 
atlántico y de los de este lado de atlántico, por conocimiento de los 
dos sistemas. 

 Es cierto que entre los miembros de este Consejo, uno es ele-
gido por la Corte Suprema y otro lo es por la Junta de Fiscales Su-
premos, y ahí viene la objeción. A mí me parece que no tiene que 
haber miembros de tribunales superiores a cargo de hacer este tipo 
de evaluaciones; sí me parece positivo el resto de la composición de 
este Consejo Nacional de la Magistratura, que se hace extensivo a 
miembros de los Colegios de Abogados, Colegios Profesionales del 
país, rectores de universidades estatales y rectores de universida-
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des particulares; hasta ahí son organismos totalmente ajenos al de-
venir jurisdiccional. A su vez, con criterio, sus miembros cambian 
cada	 cinco	años,	para	no	 tener	que	 ratificar	ni	 esperar	 a	 los	 siete	
años	para	decir	a	este	no	lo	ratifico	porque	no	me	cae	simpático,	y	
esta limitación del  Consejo de la Magistratura me parece razonable. 
Lo mismo se puede decir del problema del Ministerio Público.

 Ayer se habló, creo que fue también el señor Robinson, pido 
disculpas	si	no	es	así;	se	habló	de	los	problemas	que	tienen	los	fis-
cales con la policía. Aquí yo veo una cuestión importante, hay una 
cuestión constitucional que hay que resolver, acá hay una contradic-
ción constitucional que no se puede resolver si ustedes no se toman 
el trabajo de corregir la Constitución, cosa que ya se ha planteado: el 
artículo	166º	ha	tenido	la	incongruencia,	posiblemente	porque,	sien-
do la Constitución obviamente anterior al Código Procesal Penal, 
nadie advirtió esto, y si lo advirtió, probablemente quiso generar 
más caos del que ya había, no lo sé.

 El referido artículo establece que la Policía Nacional tiene 
por	 finalidad	 fundamental	 garantizar,	 mantener	 y	 restablecer	 el	
orden interno, presta protección, etc., etc., y dice además: previe-
ne, investiga y combate. Qué quiere decir investigar: investigar el 
hecho; que quiere decir prevenir: ser el  primero que llega al lugar 
del	hecho,	pues	es	el	agente	u	oficial	de	policía	X	a	cargo	de	la	mó-
vil Y de la Comisaría Z el que tiene que circunscribir la escena del 
crimen,	no	va	estar	esperando	que	venga	el	fiscal	para	hacer	eso.	
Pero	alguno	que	no	pensó	muy	bien	este	asunto,	en	el	artículo	159º	
inciso 4 de las normas referidas al Ministerio Público ha generado 
una contradicción con esa otra norma, porque dice: conducir desde 
su	inicio	la	investigación	del	delito;	qué	va	hacer	el	fiscal:	ir	a	poner	
la cinta amarilla, no pase acá, zona vedada etc.; a mí no me parece 
que	esa	sea	la	función	del	fiscal,	o	en	todo	caso	si	entiende	que	lo	
es, hay que aclarar ello en el texto constitucional. Con tal propósi-
to	–continúa	refiriendo	la	norma—,	la	policía	judicial	está	obligada	
a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su 
función. Pero aquí la Policía le podrá decir: mire jefe esto está muy 
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lindo	pero	a	mi	la	Constitución	en	el	artículo	166º	me	dice	que	yo	
puedo hacer esto, esto y lo otro.

 Finalmente, sentados estos fallos de la Corte Interamericana 
que me parece que no admiten discusión alguna sobre el hecho de 
que la autoridad competente para la aplicación de la sanción disci-
plinaria debe ser ajena a una estructura vertical y jerárquica; creo yo 
que es prudente hablar, aunque en estricto no es parte tampoco de 
esta temática, sobre la cuestión del Tribunal Constitucional, porque 
ahí	también	se	plantea	el	mismo	problema	que	estaba	refiriendo	en	
torno a las garantías judiciales. Fíjense ustedes, que en esta Cons-
titución vigente, y no voy a abrir opinión sobre las funciones de la 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional porque no es la meta 
de la exposición de hoy, sino simplemente voy a decir que tam-
bién en este caso se nota que el Tribunal Constitucional está metido 
dentro de lo que llama garantías constitucionales, y esto produce 
confusión nuevamente. Ahí perdido en el fondo del título V que 
recoge	todas	las	garantías	constitucionales,	aparece	el	artículo	201º	
que habla del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional  
que tiene que ser un órgano que esté ha lado de los otros: Ministerio 
Público, política de defensa, Poder judicial, etc., no puede estar den-
tro	de	un	capítulo	que	se	refiere	a	garantías	constitucionales,	que	no	
sé honestamente qué es lo que tiene que ver dentro del cuerpo de 
funcionamiento de un órgano, de cualquiera de los órganos. 

 Con esto sintetizo y voy concluyendo en que para mí es ne-
cesario escindir el órgano controlador de irregularidades, de todas: 
delito, falta disciplinaria o lo que fuere; de tal forma que repose en 
un organismo que no esté dentro de una estructura jerárquica; me 
parece a mí que es la mejor manera. De hecho, el de Francia no lo 
está, el Consejo de la Magistratura no tiene mayoría del Poder Eje-
cutivo. Sí nos ocurre a nosotros, en cambio; voy a dar dos ejemplos 
de la justicia federal nuestra donde el Consejo de la Magistratura 
siguiendo unos acuerdos que hicieron el Presidente Menem, quien 
con el ánimo de hacerse reelegir –debe haber sido uno de los inven-
tores de esta manía reeleccionista que nos agarró a todos de gol-
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pe—	negoció	con	los	radicales	una	modificación	de	la	Constitución	
Nacional e inventaron esta institución francesa: Consejo de la Ma-
gistratura, sin saber ni de qué se trataba ni qué era; Menem porque 
era egresado de la Universidad de Córdova entonces trabajó con 
la escuela anglosajona y Alfonsín porque era de Buenos Aires y le 
gustan los franceses. 

 Pero este Consejo de la Magistratura estaba destinado a ser 
regulado por una ley, no está recogido en la Constitución quiénes 
tienen que ser sus miembros como sí lo tienen bien ustedes y sola-
mente dice que puede ser ampliado a dos más según una ley que 
se dicte, etc., etc. No, acá no; era todo por ley y entonces pasó que 
la composición igualitaria del Consejo, que además maneja el pre-
supuesto de la Corte, único caso en el mundo –que yo tengo cono-
cimiento—	en	que	el	Consejo	de	la	Magistratura	le	dice	a	la	Corte:	
usted puede gastar tanto, nunca visto, pero esa atribución la tiene y 
también estaban repartidos los grupos: legisladores, abogados, jue-
ces, representante del ejecutivo y del parlamento, todo armónica-
mente puesto; si bien, se podía decir que había una ligera mayoría 
del ejecutivo, aunque con sus variables en cuanto al enjuiciamiento, 
porque se necesitan mayorías especiales; pero este Consejo de la 
Magistratura tenía una igualdad, por decir de alguna manera, de 
todos los integrantes. Después vino la Señora Presidenta que tene-
mos ahora y se le ocurrió que tenía que ser todo el ejecutivo, en-
tonces inventó un sistema tal que hay dos delegados del ejecutivo, 
dos de las primeras mayorías parlamentarias, que obviamente son 
del	ejecutivo	–tendría	que	ser	muy	raramente	a	la	inversa—,	eso	ha	
motivado que el Consejo se transforme en el que echa a los jueces 
federales que no les gusta y no les hace nada a los jueces que ideo-
lógicamente les gusta, ésta es la desgracia actual de nuestro Consejo 
de la Magistratura.

 La provincia de Buenos Aires viene teniendo desde el año 
1934 un sistema completamente distinto, tiene un jurado de enjui-
ciamiento que funciona hace dos años en la legislatura, en el que 
la composición es igualitaria entre diputados, senadores, colegio 
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de abogados, magistrados y Presidente de la Corte, que es el que 
lo preside igual que en Estados Unidos, entonces esto se hace un 
jure de enjuiciamiento, un jurado de enjuiciamiento, no hay el juicio 
político tradicional que teníamos antes, donde diputados acusaba 
a senadores y senadores era el que daba el fallo si destituía o no 
destituía al juez, por delito, nunca se trató el tema disciplinario, que 
siempre fue jerárquicamente tratado por los órganos respectivos. 
Entonces, el problema se reduce a querer tener un jurado de enjui-
ciamiento que enjuicie y que sea ajeno; y esa etapa de investigación 
debe estar a cargo de una comisión que nombra ese propio jurado 
de	enjuiciamiento,	que	lo	hace	para	respetar	lo	que	dijo	antes	el	ora-
dor	que	me	precedió,	que	lo	dijo	con	muy	buenos	términos	y	con	
muy buenas ideas, tiene que ser reservada, pues se trata de un ma-
gistrado judicial. Lo que no puede ser es que no demos a publicidad 
el juicio a ese juez, una vez que se decidió que corresponde elevarlo 
a plenario, ese juicio debe ser público. 

 Por qué digo esto. El derecho norteamericano es muy rico 
en este aspecto, inclusive el Tribunal Constitucional español. ¿Qué 
dijo	en	el	82	el	español?	La	opinión	pública,	libre	e	indisolublemen-
te ligada con el pluralismo político, es un valor fundamental del 
funcionamiento del sistema democrático; y Francesco Carrara, ya 
en 1884, decía que si una sentencia se dicta a puertas cerradas ya no 
interesa que esa decisión sea intrínsecamente buena, mala, justa o 
injusta, porque ese modo de dictarla en forma secreta hace que el 
pueblo la perciba como arbitraria; y tales son los lineamientos que 
siguió la Corte Norteamericana en el caso Maryland vs. Baltimore, 
donde	dijo	–con	voto	de	Frankfurter—	que	una	de	 las	demandas	
de la sociedad democrática es que el público sepa lo que ocurre en 
los	tribunales	y	lo	conozca	por	medio	de	la	prensa,	a	fin	de	que	el	
requerido público pueda juzgar si nuestro sistema penal es justo o 
ajustado a derecho; claro que eso no habla de la investigación pre-
paratoria, a nadie se le ocurrió hablar de la investigación prepara-
toria.	y	en	Richmond	Newspaper	con	Virginia,	dijo	que	aún	con	el	
consentimiento del  imputado, este derecho no podrá ser negado, 
se decía que los procesos son públicos por función, públicos por 
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tradición y públicos por mandato constitucional. 

 Creo que es un tema muy polémico y yo no quería terminar 
mi intervención  --siempre pensando en el almuerzo del restaurante 
Grau—	sin	antes	referirme	a	los	tribunales	internacionales	y	el	debi-
do proceso. Yo creo que los tribunales internacionales en más de un 
caso han sido abierta y notoriamente inconstitucionales. Voy a decir 
por qué. Habíamos dicho que para que haya un juez independiente, 
éste debía ser competente, imparcial, independiente; y le agregué 
un cuarto requisito al que los abogados y jueces no le prestamos 
mucha atención y que ha sido vital en el desarrollo de las garantías 
jurídicas del mundo moderno –desde la Carta Magna de Juan Sin 
Tierra de 1215, que si la volvemos a poner en vigencia se puede go-
bernar	la	Argentina,	el	Perú,	el	Paraguay,	etc.—,	cual	es	que	el	juez	
sea designado por ley antes del hecho de la causa. Algunos me pre-
guntarán, pero, mire Domínguez, usted es un mentiroso, ¿donde 
se ha vulnerado eso? Señores, en Yugoslavia se inventó un tribunal 
especial en 1993 para juzgar delitos de 1991; en Ruanda, se inventó 
un tribunal en 1997 para juzgar hechos de 1995;  y ahora andan, uno 
por Burundi, el otro en la costa de no sé donde. Todos países africa-
nos por supuesto. No se le va ocurrir a ninguno ir a hacer una cosa 
así en Bélgica, en Holanda, Luxemburgo etc. En todos los países 
del África norte negra que como no saben este asunto de los jueces 
designados con anterioridad  a  los hechos de la causa, están siendo 
juzgados y condenados por hechos que son inconstitucionales. Esto 
no ha sido denunciado por ningún Baltazar Garzón, por ninguna 
persona seudo protectora de los derechos humanos y constituye 
una	violación	flagrante	a	las	garantías	que	se	nos	enseñara	respecto	
al debido proceso. De esto tenemos que tomar conciencia. Concluyo 
con	una	 frase	de	Burke,	el	filósofo	 irlandés:	“los	hombres	de	mal	
triunfan porque los hombres de bien no hacemos nada”.
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EJE TEMÁTICO I
INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

TEMAS
 
1. LEY  DE   LA  CARRERA  JUDICIAL:  CRITERIOS  DE 
 RATIFICACIÓN POR EL CONSEJO NACIONAL DE  LA 
 MAGISTRATURA Y LA EVALUACIÓN DE LAS RESO-
 LUCIONES JUDICIALES. PRINCIPIO DE TRANSPA-
 RENCIA.

 Grupo 1
 
 Coordinadores:
	 •	 Eliana	Elder	Araujo	Sánchez
	 •	 Héctor	Lama	More
 
 Grupo 2
 
 Coordinadores:
	 •		 Ana	María	Aranda	Rodríguez
	 •		 Liliana	Amalia	Chávez	Berrios	

 JUSTIFICACIÓN

 Para el desarrollo del tema en cuestión es necesario reme-
morar la convocatoria a la conformación del Grupo Especial 
de Alto Nivel (GTAN) que se hiciera en el año 2001, en esta 
etapa del proceso de reforma se adoptó un modelo de re-
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forma sin precedentes al no involucrar solamente al poder 
político, sino también al Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, a los jueces y 
demás operadores de la justicia como actores de la reforma 
del Poder Judicial. El CERIAJUS no es sino expresión de lo 
dicho. Y precisamente entre las 8 áreas temáticas del Plan de 
Trabajo de la Comisión Especial para la Reforma Integral de 
la Administración de Justicia se propone una serie de refor-
mas, entre ellas, el factor recursos humanos, área en que la 
reforma adquiere inusitada importancia. 

La Carrera Judicial en consecuencia, es la punta del iceberg 
de un conjunto de propuestas legislativas que tienen como 
norte	realizar	un	cambio	estructural	en	 los	nuevos	perfiles	
de los operadores de justicia. En ese objetivo, el tema del 
juez constituye un aspecto central. En él reposa el rol más 
importante del sistema: “determinar y decidir la causa, y con 
ello el destino de las partes”.

Esa delicada misión hace que la calidad del juez sea de un 
especial cariz: un personaje probo, capaz, visionario y hábil. 
Un juez que más allá de permanecer por años en la función 
y sobre esa base legitime su autoridad, constituya un perma-
nente actor dinámico, capaz y justo frente a los problemas 
sociales. Ello implica una verdadera carrera judicial que, a 
la par de asegurar su independencia, realce la idoneidad y 
honorabilidad como condiciones para mantenerse en la fun-
ción.

No se puede negar, por tanto, que los presupuestos del 
sistema de carrera, por su relación con la independencia, 
influyen	de	manera	gravitante	 en	 la	 calidad	de	 la	 justicia;	
precisamente, porque es necesario contar con magistrados 
calificados	para	interpretar	los	cambios	frente	a	los	cuales	no	
pueden permanecer extraños, pues los casos judiciales son 
un resultado de aquellos. Los jueces deben ser idóneos –con 
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todo lo que esto implica, además, en términos de valores y 
principios- para desarrollar, con conocimiento, las diversas 
técnicas de interpretación y argumentación jurídica en el or-
denamiento constitucional.

Cuando un programa de evaluación del desempeño está 
bien	estructurado	es	altamente	conveniente	y	trae	beneficios	
a todos los actores involucrados: empleador y empleado. Es 
beneficioso	para	el	 trabajador,	debido	a	que	con	la	evalua-
ción del desempeño conoce los aspectos de comportamiento 
y desempeño que el empleador valoriza en sus funcionarios; 
implica la consecución de metas personales en el ámbito per-
sonal producto de los estándares que se exigen, implicando 
una autoevaluación y autocrítica para desarrollar las accio-
nes	para	motivar	a	la	persona	a	conseguir	su	identificación	
con los objetivos de la entidad donde labora. Por cierto, es-
timula a los empleados para que brinden a la organización 
sus mejores esfuerzos. Un adecuado sistema de evaluación 
del desempeño es favorable para el trabajador en la medida 
que hace que esa entrega sea debidamente recompensada 
(deben haber incentivos a los más capaces). 

CONCLUSIONES

1.	 Por	medio	del	sistema	normativo	de	ratificación	de	ma-
gistrados del Poder Judicial y Ministerio Público se bus-
ca articular un conjunto de normas relacionadas a la eva-
luación	y	ratificación,	con	el	propósito	de	escoger	a	jueces	
idóneos para el ejercicio de dichos cargos. La garantía de 
un proceso de evaluación progresivo, preestablecido y 
con los factores adecuados no solo permite un control de 
la idoneidad, sino que además promueve una sana com-
petencia entre los miembros del cuerpo judicial.

2.	 La	ratificación	por	el	Consejo	Nacional	de	la	Magistratu-
ra debe estar sujeta a cánones y procedimientos garantis-
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tas, que impidan avasallar al juez. Esto se vincula con el 
Estado democrático constitucional, en donde la indepen-
dencia del juez es una máxima, de suerte que la perma-
nencia en el cargo tiene que ser una condición sine qua 
non para la subsistencia del sistema democrático.

3. La evaluación del desempeño debe ser una herramien-
ta encaminada a corregir tendencias negativas, a plan-
tear las necesidades de capacitación, a decidir cuestiones 
clave y en tiempo real respecto al funcionamiento de los 
juzgados,	pues	finalmente,	al	 considerarse	 solo	el	efec-
to punitivo de la evaluación, se la está encasillando en 
los aspectos de control y no necesariamente con miras a 
la mejora.  Dicho de otra manera, la evaluación del des-
empeño debe ser una herramienta metodológica para la 
mejor gestión institucional, que busque potenciar las ca-
pacidades de los recursos humanos, y no un elemento 
meramente sancionatorio.

4. De otro lado, la evaluación del desempeño debe supo-
ner la instauración de procesos estándares, de tal manera 
que	la	fijación	de	objetivos	y	metas	vaya	acompañada	de	
la necesidad de evaluar el trabajo en comparación. En ese 
sentido, la medición de indicadores adecuados es muy 
importante y permite una evaluación más objetiva.
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2. INDEPENDENCIA   DE    LOS   JUECES   AL   INTERIOR 
 DEL  PODER  JUDICIAL

 Grupo 3

 Coordinadores:
 • Sergio Salas Villalobos
 • Carlos Alberto Celis Zapata
 • Javier Santiago Sologuren Anchante
 • Isabel Torres Vega 

 Grupo 4

 Coordinadores:
 •  Rolando Alfonso Martel Chang
 • José Díaz Vallejos
 • Roberto Acevedo Mena
 • Miguel Angel Tapia Cabañin 

 JUSTIFICACIÓN

Existe un cerrado consenso respecto a la necesidad de ga-
rantizar la independencia de los jueces tanto al interior del 
Poder Judicial como fuera de él. La independencia garanti-
za el ejercicio de la función jurisdiccional ante todo tipo de 
interferencia, sea de los poderes u órganos del Estado, de 
los superiores jerárquicos, de órganos no jurisdiccionales del 
Poder Judicial, de grupos privados, de los litigantes, etc. 

No se concibe la existencia de un verdadero Poder Judicial 
sin una genuina independencia. Ésta es por ello un presu-
puesto básico para que el juez tenga la calidad de tal en un 
Estado de derecho; es decir, la independencia es inherente a 
la calidad de juez, es una virtud que le es exigible.
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El	artículo	139º,	inciso	2,	de	la	Constitución	de	1993	consagra	
la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
En esta línea, la normatividad y la jurisprudencia suprana-
cional también abonan a favor de consolidar y hacer respetar 
la independencia de los jueces en los planos interno y exter-
no. En efecto, de acuerdo con el artículo 8.1. de la Conven-
ción Americana, los tribunales deben ser competentes, inde-
pendientes e imparciales. A su turno, los Principios Básicos 
de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la 
Judicatura, establecen que: “La independencia de la judi-
catura será garantizada por el Estado y proclamada por la 
Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones 
gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la 
independencia de la judicatura.”

La independencia judicial es una garantía para los ciudada-
nos y no un privilegio del Poder Judicial. Se hace necesario 
comunicar a la ciudadanía que éste es el sentido del concep-
to. Por lo tanto, es responsabilidad de los jueces encontrar 
mecanismos para integrarse con la sociedad civil. Además, 
dicha independencia no podrá hacerse posible si no se cuen-
ta con el autogobierno de la magistratura, se hace por ello 

   “Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia
 Son principios y derechos  de la función jurisdiccional:
 (…)
 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

 Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante  el órgano juris-
diccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede dejar sin efecto 
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos 
en	 trámite,	 ni	modificar	 sentencias	 ni	 retardar	 su	 ejecución.	 Estas	 disposiciones	 no	
afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejerci-
cio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto 
jurisdiccional alguno.
 (…) “.

1

1
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necesario repensar la participación de los jueces en los con-
sejos de la magistratura o judicatura, aumentando su pro-
porción respecto de integrantes de los poderes políticos; de 
otra forma, el autogobierno no es posible. 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
a través de su jurisprudencia ha dejado establecida la nece-
sidad de preservar la independencia de los jueces en el ejer-
cicio de su función. “…Esta Corte considera necesario que se 
garantice la independencia de cualquier juez en un Estado 
de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón 
de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimien-
to. Como lo señalara la Corte Europea, la independencia de 
cualquier juez supone que se cuente con un adecuado pro-
ceso de nombramiento, con una duración establecida en el 
cargo y con una garantía contra presiones externas “.

 Como podemos advertir, la incorporación en este Congreso 
del tema de la independencia de los jueces al interior del 
Poder Judicial, con sus dos ejes centrales: i) si la provisio-
nalidad o suplencia de los magistrados, afecta su indepen-
dencia interna atendiendo a que no gozan del derecho a la 
inamovilidad; y, ii) en qué medida los órganos de control, en 
los procesos en trámite, pueden afectar la independencia de 
los jueces; constituye un verdadero acierto, pues es deber y 
responsabilidad de todos los jueces y autoridades del Poder 
Judicial	 reflexionar	 permanentemente	 sobre	 dicho	 tema,	 a	
fin	de	brindarle	a	la	sociedad	un	correcto	y	confiable	servicio	
de justicia. 

   

   Caso Tribunal Constitucional contra el Perú, sentencia sobre el fondo, fundamento 
75.

2
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CONCLUSIONES

Ley de la Carrera Judicial: los criterios de ratificación por el 
Consejo Nacional de la Magistratura y la evaluación de las 
resoluciones judiciales.

1. Respecto de los criterios de evaluación tomados por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, es necesario preci-
sar que este organismo autónomo no ha tenido un norte 
definido	respecto	de	cuál	es	el	perfil	del	magistrado,	lo	
que ha motivado que cada cierto tiempo dicho organis-
mo haya emitido distintos reglamentos con criterios va-
riados,	que	 si	 bien	 es	bueno	 con	el	fin	de	poder	 llegar	
a contar con un catálogo que se ajuste a la realidad de 
nuestros jueces ya que muchos desempeñan funciones 
en condiciones difíciles, no solo de tecnología, sino ade-
más	geográfica	y	falto	de	recursos	humanos,	lo	que	crea	
una desigualdad de trato al momento de evaluar el tra-
bajo desempeñado por un magistrado tanto de la Costa 
como de la Sierra o la Selva, por decir lo menos. 

2. Dentro de la legislación comparada se pudo advertir que 
solo en la República de Paraguay existe como en el Perú 
el	sistema	de	la	ratificación,	siendo	que	en	dicho	Estado	
solo se da en una sola oportunidad, para no volverse a 
repetir; sin embargo, tenemos que en el Perú es un pro-
ceso que se repite cada siete años lo que resta indepen-
dencia al magistrado, proponiéndose que sea el mismo 
Poder Judicial quien realice a través de sus órganos com-
petentes la evaluación en forma permanente, para lo cual 
se	necesita	una	modificación	constitucional	que	permita	
eliminar	la	ratificación	periódica.

3. Respecto de la evaluación de las resoluciones, es preciso 
que se tenga en cuenta no solo la estructura de las mis-
mas y el contenido fáctico y jurídico, sino además debe 
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tenerse	en	cuenta	otros	factores	que	influyen	en	la	cali-
dad de éstas, como es el caso de la carga procesal, núme-
ro de procesados, medios tecnológicos con que se cuenta 
en el lugar donde se desarrolla la función jurisdiccional, 
en atención a lo amplia y diversa que es nuestra geogra-
fía, lo que implica que no todos los magistrados tienen la 
oportunidad de tener acceso a información actualizada y 
esto redunda en la calidad de las resoluciones que expi-
dan.

Independencia de los jueces al interior del Poder Judicial. 

1. La interferencia de los jueces de acuerdo a la jerarquía es 
un hecho que se produce en forma aislada, sin embargo, 
como fortaleza se tiene la personalidad del juez ya que su 
dignidad es la que le da legitimidad ante la sociedad, no 
permitiendo ser doblegado por los superiores. 

2. Tratándose de este tipo de intromisiones es necesario re-
calcar que usualmente se ha visto materializado cuando 
se	trata	de	jueces	suplentes,	por	lo	que	a	fin	de	fortalecer	
la independencia del magistrado, resulta necesaria la im-
plementación de la selección de Jueces Supernumerarios 
por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y de 
esta forma posibilitar una mayor estabilidad en el car-
go. Ya que si bien lo que se anhela es acabar totalmente 
con la provisionalidad, dicho objetivo no es posible en su 
totalidad	por	lo	que	a	fin	de	garantizar	un	trabajo	inde-
pendiente, sin compromisos, es necesarios que la desig-
nación de Jueces Supernumerarios sea realizado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura.

Provisionalidad o suplencia de magistrados

1. ¿La provisionalidad o suplencia de los magistrados, afec-
ta su independencia interna atendiendo a que no gozan 
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del derecho a la inamovilidad?
 La inamovilidad en el cargo está garantizada por la nor-

ma	constitucional	en	el	numeral	2	del	artículo	146º.	Se-
gún el Tribunal Constitucional del Perú “Mediante esta 
disposición constitucional se establece una garantía a favor de 
los magistrados judiciales, quienes no podrán ser separados de 
la carrera judicial de manera inmotivada. Ello contribuye a ga-
rantizar la independencia e imparcialidad del juez, que una vez 
nombrado –de conformidad con su estatuto legal–, gozará de 
seguridad laboral para ejercer su cargo de manera permanente 
hasta la configuración de un límite objetivo, que bien puede 
consistir en un elemento de carácter temporal” .

	 Conforme	al	artículo	65º	de	la	Ley	de	la	Carrera	Judicial,	
un juez provisional es aquél que siendo titular en un car-
go determinado, ocupa en caso de vacancia, licencia o 
impedimento, el nivel superior inmediato vacante. 

 La citada ley no recoge la denominación del Juez Suplen-
te.	Ahora	se	ha	regulado	 la	figura	de	 los	 Jueces	Super-
numerarios	y	Jueces	en	Reserva.	El	aludido	artículo	65º	
estipula que los primeros “…. son aquellos que no habien-
do obtenido una plaza de Juez Titular aceptan incorporarse 
al registro de Jueces Supernumerarios en su nivel, siempre y 
cuando se encuentren en el cuadro de aptos elaborado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de cubrir plazas 
vacantes conforme al artículo 239 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial”. 

 

   Exp. 08623-2006-AA/TC. Fundamento 4.
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 Los segundos “son aquellos que no habiendo obtenido un car-
go como Juez Titular o Supernumerario opten por esperar la 
existencia de una plaza vacante, siempre y cuando se encuen-
tren en el cuadro de aptos elaborado por el Consejo Nacional 
de la Magistratura. Esta condición podrá mantenerse solo por 
un (1) año, en tanto se cumpla con los requisitos para ser juez, 
determinados por la presente Ley, en estricto orden de mérito”.  

 En vista que aun no existe la lista de aptos elaborada por 
el Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar 
Jueces Supernumerarios Superiores y Especializados, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en armonía con la 
Única	Disposición	Complementaria	Modificatoria	de	la	
Ley	de	la	Carrera	Judicial	que	modificó	el	artículo	239º	
del T.U.O. del Poder Judicial, ha expedido la Resolución 
Administrativa N° 243-2009-CE-PJ que establece transi-
toriamente un Registro de Abogados Hábiles para que 
asuman funciones jurisdiccionales en dicha condición 
en los órganos jurisdiccionales permanentes y transito-
rios del Poder Judicial. Esta misma resolución aprueba 
el Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jue-
ces Supernumerarios, que contiene el procedimiento de 
la convocatoria, postulación, selección e incorporación, 
destacándose	que	el	artículo	26º	de	este	reglamento	dis-
pone que el Presidente de la Corte Superior debe desig-
nar al Juez Supernumerario en estricto orden de méritos, 
bajo responsabilidad. 

	 De	otro	lado,	si	bien	el	artículo	66º	de	la	misma	Ley	de	la	
Carrera Judicial dispone que el Juez Provisional que ocu-
pe una plaza vacante debe ser aquél que ocupe el pues-
to más alto en el cuadro de méritos de su nivel, como 
consecuencia del proceso de evaluación del desempeño 
parcial, sin embargo, a la fecha, esta norma es impracti-
cable porque aún no se ha aplicado esa evaluación par-
cial. Ante ello, de modo transitorio, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial mediante la Resolución Administrati-
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va N° 224-2009-CE-PJ ha aprobado los Cuadros de Méri-
tos y de Antigüedad de los Jueces Superiores Titulares, 
lo que guarda armonía con lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de la 
Carrera Judicial.  

 Frente al escenario descrito, el grupo ha puesto énfasis 
en que la selección y designación de jueces provisiona-
les y suplentes debe hacerse necesariamente en base a 
los méritos personales y profesionales de los candidatos, 
pero también exige a los seleccionados, que hagan preva-
lecer su condición de jueces, sin subordinarse o sujetarse 
en el ejercicio de su función jurisdiccional a la voluntad 
de quien los designó o de otros órganos jurisdiccionales, 
salvo en este último caso, que exista un medio impugna-
torio.

 Así como se apoya la idea correcta de un mayor rigor 
en la selección y designación de los jueces provisionales 
y suplentes, también se pide que la culminación de la 
labor de provisionalidad o suplencia ocurra por razones 
objetivas, lo que debe traducirse en la emisión de una 
resolución debidamente motivada.

 En suma, el grupo entiende que la independencia inter-
na de los Jueces Provisionales o Suplentes que no gozan 
del derecho a la inamovilidad, no se afecta cuando su 
designación ocurre respetando y cumpliendo las normas 
emitidas por los órganos de gestión del Poder Judicial.

 
 Por otra parte, atendiendo al principio de igualdad, el 

grupo considera que tanto los Jueces Titulares, como los 
Provisionales y Suplentes de cada nivel deben percibir 
iguales ingresos, situación que no sucede en la actuali-
dad y que debe corregirse.

 Asimismo, se recomienda que la terminación en el cargo 
de Juez Provisional o Suplente obedezca a razones obje-
tivas, debiendo emitirse la respectiva resolución motiva-
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da.
 También resulta necesario que el Consejo Nacional de 

la Magistratura, en forma progresiva, vaya elaborando 
la	lista	de	Jueces	Supernumerarios	aptos,	a	fin	de	hacer	
posible su nombramiento por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.       

 
Independencia judicial y órganos de control 

2. ¿En qué medida los órganos de control, en los procesos 
en trámite, pueden afectar la independencia de los jue-
ces?

	 Los	órganos	de	control	tienen	por	finalidad	velar	por	la	
idoneidad y desempeño ético de los jueces y auxiliares 
jurisdiccionales, así como del cumplimiento de las nor-
mas legales y en todos los actos de la administración de 
justicia. Asimismo, los órganos de control  investigan y 
sancionan las inconductas de los magistrados, auxiliares 
jurisdiccionales y demás servidores del Poder Judicial, 
con excepción de los vocales de la Corte Suprema. La fa-
cultad disciplinaria de los órganos de control respecto de 
los Magistrados y servidores del Poder Judicial emana 
de la autonomía de Gobierno del Poder Judicial, consa-
grada	en	el	artículo	143º	de	la	Constitución	Política	del	
Estado	concordante	con	el	artículo	2º	de	la	Ley	Orgánica	
del Poder Judicial. Siendo que la ley establece los límites 
y responsabilidades en la conducta de los Magistrados y 
servidores, ya sea en su desempeño funcional como en 
su	vida	pública	y	privada,	a	fin	de	generar	y	consolidar	la	
confianza	ciudadana,	por	lo	que	la	conducta	e	idoneidad	
de los Magistrados y servidores está sujeta a responsabi-
lidad disciplinaria. 

 
	 El	artículo	44º	de	 la	Ley	de	 la	Carrera	 Judicial	dispone	

que son objeto de control, por la función disciplinaria, 
aquellas conductas señaladas expresamente como faltas 
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en la ley. Agregando, que no da lugar a sanción la dis-
crepancia de opinión ni de criterio en la resolución de los 
procesos. 

 
 Cuando el órgano de control inicia proceso disciplinario 

contra los magistrados respecto a hechos relacionados 
con un proceso judicial que aún se encuentra en trámite 
ante el despacho del investigado, muchas veces se sostie-
ne que ello afecta la independencia del juez; no obstante, 
es necesario señalar que el órgano de control investiga y 
sanciona las inconductas de los magistrados y no el crite-
rio jurisdiccional de éstos. 

 Entre el criterio jurisdiccional y la actividad funcional 
del magistrado existe una línea muy tenue, y muchas ve-
ces no se puede distinguir una de otra, por lo que se hace 
necesario	analizar	cada	caso	concreto	a	fin	de	garantizar	
la independencia del juez, debiendo recalcarse que los 
órganos de control solo deben intervenir en los actos fun-
cionales del magistrado.

 
 Muchas veces nos encontramos ante quejas o pedidos de 

investigación maliciosos, sin que los órganos de control 
realicen	una	 rigurosa	 calificación	 sobre	 su	procedencia	
o no a trámite de las mismas, generándose innecesaria-
mente dispendio de tiempo y distrayendo la labor del 
magistrado, por lo que se hace necesario que los órganos 
de	control	realicen	una	calificación		rigurosa	de	las	que-
jas y denuncias, y se sancione ejemplarmente los pedidos 
maliciosos. 

 
 De otro lado, el magistrado que ejerce función contralora 

debe	encontrarse	debidamente	calificado	para	investigar	
los actos funcionales del juez investigado y además debe 
ser de la misma especialidad de éste; por ello, el grupo 
recomienda que el Órgano de Control de la Magistratura 
convoque	a	magistrados	altamente	calificados	y	especia-
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lizados que puedan ejercer de manera idónea las funcio-
nes de control.

 Consecuentemente, este grupo de trabajo considera que 
la actuación de los órganos de control de la magistratu-
ra puede afectar la independencia de los señores jueces, 
respecto de los procesos en trámite, cuando se ingresa 
a examinar criterios jurisdiccionales; asimismo, que los 
órganos	de	control	deben	calificar	rigurosamente	la	pro-
cedencia o no a trámite de las quejas o pedidos de inves-
tigación, sancionando las quejas maliciosas.
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3. PODER JUDICIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Grupo 10:
 
 Coordinador:
	 •	 	 Carlos	Ventura	Cueva
	 •	 	 Cristóbal	Rodríguez	Huamaní
	 •	 	 Ana	Lucía	Campos	Flores	

JUSTIFICACIÓN  

Puesto que en nuestro medio en muchas ocasiones se han 
generado situaciones tensas entre el Poder Judicial y los me-
dios de comunicación resultará muy conveniente esclarecer 
y determinar el rol que desempeñan los medios de comu-
nicación, respecto a la función jurisdiccional de los jueces, 
considerando que una de las principales actividades de la 
comunicación social es la información y difusión de los actos 
funcionales que se realizan dentro de la administración de 
justicia, asimismo constituye un medio de crítica de éstos.

Cabe por ello, hacer uso adecuado de los sistemas de comu-
nicación	a	fin	de	que	 la	colectividad	tenga	presente	que	el	
Poder Judicial es un poder del Estado y que como tal es un 
ente autónomo e independiente; y que su función funda-
mental es la de administrar justicia a través de los órganos 
jurisdiccionales. En consecuencia, las decisiones judiciales 
firmes	que	emita	el	Poder	Judicial,	conforme	a	sus	atribucio-
nes, deben ser respetadas por los demás poderes del Estado, 
y sobre todo por los medios de comunicación hablados y es-
critos. 

Todo esto tendente a rechazar cualquier forma de justicia 
mediática o de presión de los medios de comunicación; sobre 
todo, respecto a las decisiones judiciales en casos emblemá-
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ticos o de relevancia social, y también con miras a desarro-
llar lineamientos claros de comportamiento para preservar 
el respeto mutuo entre las instituciones estatales, así como 
los comunicadores sociales, dentro de los parámetros que 
establece la ley.

En este aspecto es necesario recalcar el papel importante que 
desarrollan	las	oficinas	de	imagen	institucional	de	cada	Cor-
te Superior, a efectos de que guarden una buena relación con 
los medios de comunicación y de esta forma se pueda esta-
blecer un puente de comunicación permanente, difundiendo 
las actividades no solo de la Presidencia de la Corte, sino 
además de las funciones que ejerce el Poder Judicial en su 
papel como  administrador de justicia, a efectos de que no 
se distorsionen las informaciones sobre casos emblemáticos.

Por lo expuesto, los señores magistrados participantes en 
el presente eje temático deberán analizar los temas relacio-
nados a la autonomía e independencia del Poder Judicial, 
específicamente,	respecto	a	 la	función	y	rol	que	viene	des-
empeñando actualmente conforme a sus atribuciones y 
responsabilidades, considerando el papel de los medios de 
comunicación cuya actitud idónea en el desempeño de su 
importante labor deberá estar orientada a contribuir al pro-
greso y desarrollo de nuestra institución; lo que se encuen-
tra acorde con el “...derecho a la libertad de información, 
opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la 
palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 
comunicación social, sin previa autorización ni censura ni 
impedimento algunos...” establecido en el inciso 4 del artí-
culo	2º	de	la	Constitución	Política	del	Perú,	y	regida	por	los	
principios de responsabilidad social y veracidad de las in-
formaciones que se  propalan.

 CONCLUSIONES

Eje Temático I: Independencia del Poder Judicial
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1. Expresar nuestro apoyo a la propuesta de derogatoria 
del	artículo	47º	inciso	6	de	la	Ley	de	la	Carrera	Judicial	
(Ley Mordaza), así como a la demanda de inconstitucio-
nalidad interpuesta por la Fiscal de la Nación.

2. Fortalecer entre jueces y trabajadores del Poder Judicial 
una autoestima colectiva, que ayuda a promover y co-
municar una buena imagen del Poder Judicial ante la so-
ciedad.

 
3. Utilizar las acciones constitucionales y legales, ante las 

autoridades competentes, así como ante el Consejo Na-
cional de la Prensa Peruana y las Comisiones de Ética 
de los Colegios y Asociaciones de Periodistas, contra los 
medios de comunicación y aquellos periodistas que no 
actúen éticamente y con profesionalismo.

4. Teniendo en cuenta que nuestras resoluciones judicia-
les, constituyen el principal medio de comunicación de 
los magistrados, éstas deberán contener motivación de-
bida,	completa	y	suficiente,	que	explique	y	fundamente	
las razones de la decisión judicial con claridad, para que 
cuando sean difundidas por los medios de comunicación 
puedan ser entendidas por la población.

5. Realización de talleres, mesas de diálogo y de trabajo en-
tre el Poder Judicial y la prensa que permitan un acerca-
miento	alturado	de	éstas,	a	fin	de	desarrollar	una	cultu-
ra jurídica en los periodistas que les permita transmitir 
las noticias referentes al Poder Judicial y a los jueces con 
transparencia y objetividad. Además, el Poder Judicial 
debe	tener	un	espacio	en	diarios	oficiales	y	judiciales,	ra-
dio y televisión, para difundir los aspectos positivos de 
nuestro trabajo y defender a los magistrados que sean 
agraviados injustamente por la prensa.         
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EJE TEMÁTICO II
EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1. INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD DEL PODER  
 JUDICIAL

 Grupo 5:

 Coordinador:
	 •	 Carlos	Machuca	Fuentes

 Grupo 6:

 Coordinadores:
	 •	 Aníbal	Abel	Paredes	Matheus
	 •	 Nick	Olivera	Guerra
	 •	 Carmen	Julia	Cabello	Matamala

 JUSTIFICACIÓN

Para	 alcanzar	una	 administración	de	 justicia	más	 eficiente	
no solamente debe involucrarse el factor humano, también 
debe contarse con una infraestructura y operatividad ade-
cuadas, pues el desenvolvimiento del magistrado y del per-
sonal  serán  óptimos en la medida  que se les dote de los 
medios logísticos y ambientes adecuados y acordes con la 
alta misión de la justicia. En ese sentido, pese a los esfuer-
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zos de quienes se encuentran a cargo de este rubro, aún se 
afrontan	deficiencias	notorias	en	la	infraestructura	del	Poder	
Judicial,	graficado	primero	en	la	ausencia	de	locales	adecua-
dos en varias Cortes de Justicia del país, pues este Poder del 
Estado no cuenta con locales propios que le permitan tener 
una adecuada  infraestructura –en parte por una ausencia de 
políticas de adquisición de bienes- ya que incluso muchos 
inmuebles son alquilados o donados, sucediendo en muchos 
casos que la gran mayoría de ellos habían sido destinados 
anteriormente a otros usos incompatibles con el servicio de 
justicia. 

En otros lugares del país la infraestructura se ha visto afec-
tada por acción de la naturaleza –terremotos, inundaciones, 
etc.- y si a ello se suma el centralismo en cuanto a la ad-
ministración	de	los	recursos	para	este	fin	(sea	construcción	
o mejoramiento de los inmuebles), nos encontramos ante la 
necesidad de buscar alternativas de solución. Este sistema 
de gestión centralizado y concentrado en Lima genera de-
bilidad en la autoridad del propio Poder Judicial, así como 
ineficiencia	en	el	uso	de	los	recursos	y	lentitud	en	los	proce-
sos de decisión; e impiden al juez hacer frente a la gran carga 
procesal que debe afrontar.

Al iniciarse el proceso de reforma, no existían en el antiguo 
Poder Judicial vestigios de modernidad, ni de los avances 
tecnológicos en los que se pueda apoyar una adecuada ad-
ministración de justicia.

Además, la infraestructura viabiliza el buen desempeño de 
la labor jurisdiccional y constituye una condición adecua-
da para la prestación de un servicio óptimo al ciudadano. 
Sin embargo, los órganos judiciales carecen de una infraes-
tructura idónea en la medida en que los inmuebles donde 
funcionan no han sido arquitectónicamente diseñados para 
el desarrollo de la función jurisdiccional, constituyendo un 
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obstáculo para la prestación de un buen servicio.

La falta de independencia para administrar sus propios re-
cursos	 es	 quizás	 la	mayor	dificultad	del	 Poder	 Judicial,	 el	
cual constituye un elemento básico del autogobierno, así 
como la interferencia que en el Poder Judicial puedan tener 
otros poderes públicos. Estos problemas vienen mellando 
tanto su capacidad de administración de justicia como su le-
gitimidad en la ciudadanía.

Dentro del proceso de reforma y modernización del Poder 
Judicial así como la implementación del nuevo Código Pro-
cesal Penal, la Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Ge-
neral del Poder Judicial viene ejecutando la construcción de 
Módulos Básicos de Justicia, Módulos Corporativos de Apo-
yo a los Juzgados, Salas de Juzgamiento en Establecimientos 
Penitenciarios, Servicios Judiciales, y otras obras que han 
sido consideradas como principales para el presente año.

La gestión comprende la ejecución de obras de adecuación 
y	 rehabilitación	 de	 edificios	 existentes,	 así	 como	 también	
obras	en	nuevas	superficies.

Se ha planteado una moderna concepción de los inmuebles 
destinados a la administración de justicia, conjugando inno-
vación y funcionalidad, como aspectos representativos de la 
imagen de la justicia, dando como resultado, la concentra-
ción,	la	claridad	de	circulaciones,	la	flexibilidad,	la	informa-
tización,	la	agilidad	y	la	eficacia.

Se han establecido diversos programas de necesidades, 
adaptados al diseño del nuevo despacho judicial, con crite-
rios básicos de circulaciones independientes, accesos contro-
lados, zonas privadas para magistrados, etc.

 CONCLUSIONES
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1.	 Reconocemos	la	existencia	de	un	déficit	en	la	infraestruc-
tura del Poder Judicial siendo necesario medidas urgen-
tes para la solución de dicho problema.

 Existe consenso en los magistrados del grupo, de que a 
la fecha no hay una infraestructura adecuada en muchas 
Cortes Superiores con gran cantidad de inmuebles alqui-
lados u otros cedidos en uso pero que no cumplen los 
estándares para un adecuado servicio de justicia.  

2. Coincidimos en que la inadecuada infraestructura afecta 
la operatividad del Poder Judicial. 

 Los magistrados integrantes del grupo sugieren que el 
Poder Judicial dote de infraestructura adecuada a todos 
los órganos jurisdiccionales, la misma que debe ser acor-
de con la modernidad y que sean idóneas para el desem-
peño  de las  funciones y no tengamos  que administrar  
justicia  de manera improvisada o inadecuada.

3. Mejorar la cobertura judicial a poblaciones alejadas geo-
gráfica	o	socialmente	de	las	sedes	de	Corte:

	 •	 Reduciendo	el	tiempo	de	acceso	a	los	juzgados.
	 •	 Aumentando	la	demanda	judicial.
	 •	 Elevando	el	radio	de	juez	por	habitante.

4. Implantar para el primer nivel de administración de jus-
ticia un modelo moderno y transparente de organiza-
ción, administración, gestión tribunalicia y de servicio al 
público que:

	 •	 Aumente	la	productividad	de	los	juzgados.	
	 •	 Reduzca	las	barreras	culturales	al	acceso	a	la	justicia.
	 •	 Mejore	la	protección	efectiva	de	los	derechos	y	liber-

tades.

5. Descentralizar la administración de los juzgados para 
dar mejor respuesta a las necesidades locales.
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6. Solicitamos la declaratoria de emergencia de la infraes-
tructura del Poder Judicial en general y como consecuen-
cia proponemos las siguientes  alternativas de solución:

a. Descentralizar las Gerencias de infraestructura a los 
distritos judiciales  con el objeto de apoyar en el sa-
neamiento	fisco	legal	de	las	 	propiedades	así	como	
en la formulación de proyectos de construcción  de 
infraestructura respecto a los inmuebles con los que 
cuenta el Poder Judicial.

b. Necesidad de transparencia en los actos de licitación 
por arrendamiento de los inmuebles a cargo del Po-
der Judicial .

c. La programación a corto, mediano y largo plazo de 
un plan de construcción  de locales judiciales comen-
zando por los inmuebles  mas pequeños, con diseños 
arquitectónicos adecuados, priorizando las necesi-
dades de cada Corte Superior de Justicia.

d. Exigimos a la Gerencia General del Poder Judicial  
dotar de locales  adecuados a las sedes  judiciales del 
país.

e. Recomendamos fortalecer la gestión de las Cortes 
Superiores de Justicia con equipos técnicos para el 
desarrollo y formulación de proyectos para el mejo-
ramiento de la infraestructura.

 Estas medidas que esperamos sean acogidas por los or-
ganismos encargados de la infraestructura judicial nos 
permitirán mínimamente encontrar una alternativa de 
solución a la problemática de la cual nos hemos ocupado 
en el presente Congreso de Magistrados.
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2. JUSTICIA VIRTUAL: NOTIFICACIONES ELECTRÓNI- 
 CAS Y SU INSTRUMENTALIZACIÓN 

 Grupo 7:

 Coordinadores:
	 •	 Ricardo	Brousett	Salas
	 •	 Lilian	Tambini	Vivas

 Grupo 8:

 Coordinadores:
	 •	 Aldo	Figueroa	Navarro
	 •	 Anita	Ivonne	Alva	Vásquez
	 •	 Walter	Lomparte	Sánchez

 JUSTIFICACIÓN

Uno	de	los	problemas	más	significativos	del	sistema	de	justi-
cia es la morosidad de los procesos. Se requiere por tanto in-
troducir mecanismos técnicos y procesales que contribuyan 
a	agilizarlos.	Uno	de	estos	instrumentos	son	las	notificacio-
nes electrónicas, entendidas como aquellas comunicaciones 
emitidas por el órgano jurisdiccional y enviadas a sus des-
tinatarios, a través de medios electrónicos, sin necesidad de 
desplazar	físicamente	el	documento	objeto	de	la	notificación.

Dentro del proceso de modernización y cambio en la presta-
ción del servicio de impartición de justicia, el Poder Judicial 
tiene como política institucional la atención del mismo, con 
oportunidad,	celeridad,	eficiencia	y	eficacia.	En	este	orden	
de ideas, la obligatoriedad del uso de domicilio electrónico 
por	los	justiciables	a	efectos	de	implementarse	de	la	notifi-
cación electrónica con carácter general en la totalidad de los 
procesos que se tramitan en todos los distritos judiciales de 
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la	República,	 con	 idéntica	eficacia	procesal	que	 su	equiva-
lente convencional, constituye una meta innovativa con rela-
ción	a	la	práctica	actual	de	notificaciones	a	domicilio;	por	lo	
que atendiendo a la realidad de cada distrito judicial, es me-
nester determinar las medidas urgentes a adoptarse para la 
efectiva	implementación	del	sistema	de	notificaciones	elec-
trónicas a nivel nacional en el plazo mas breve.

Cabe anotar que actualmente, no obstante que existe la dis-
posición	 legal	 que	 crea	 el	 Servicio	 de	Notificaciones	 Elec-
trónicas (R.A.N°214-2008-CE-PJ), sin embargo, únicamente 
se ha podido implementar efectivamente este servicio en la 
Sub-especialidad Comercial de los Juzgados Civiles de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, pese a la existencia de un 
aplicativo desarrollado por el Poder Judicial, denominado 
SINOE	(Sistema	de	Notificaciones	Electrónicas),	que	forma	
parte	del	SIJ	(Sistema	Integrado	Judicial).

Las ventajas que se derivan de esta forma de comunicación 
procesal son múltiples: (i) aceleran la puesta en conocimien-
to de las decisiones judiciales; (ii) disminuyen los costos 
de la justicia (ahorro en personal; papel; tercerización); (iii) 
generan economías de escala; (iv) disminuyen las oportuni-
dades de realización de actos corruptos; (v) produce mayor 
seguridad jurídica por la imposibilidad de pérdidas o adul-
teración de las cédulas.

Sin	embargo,	la	implementación	de	un	sistema	de	notifica-
ciones electrónicas generalizado no es un proceso simple. 
Requiere salvar diversos obstáculos de orden material, orga-
nizacional y procesal. 

En el ámbito material se necesita contar con los medios elec-
trónicos adecuados, rápidos y seguros para la remisión de 
las comunicaciones; la existencia de casillas electrónicas de 
los destinatarios, por lo que debe tomarse en cuenta la reali-
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dad informática del lugar donde pretenda aplicarse. 

En el plano organizacional se debe contar con el personal 
mínimamente capacitado; la disponibilidad psicológica de 
los usuarios o destinatarios de las comunicaciones para ha-
cer uso de este medio. En este sentido se plantea la cuestión 
de si puede constituirse como un medio obligatorio e inme-
diato de comunicación.

En el aspecto procesal debe determinarse el ámbito de apli-
cación de esta forma de comunicación, según la naturaleza, 
envergadura e importancia de la comunicación a enviar. Ello 
porque ha de guardarse un equilibrio ponderado con otras 
exigencias del debido proceso (derecho de defensa, econo-
mía procesal, acceso a la justicia).

CONCLUSIONES

1. Debe establecerse como prioridad institucional: a) la 
implementación del sistema informático integral en to-
das las sedes judiciales de la República, con servidores 
de alta disponibilidad y velocidad de acceso mejorada, 
dotados además de sistemas de seguridad; que garanti-
cen	la	fluidez	y	la	confidencialidad	de	la	comunicación	
a nivel nacional, así como la continuidad del servicio de 
notificación	electrónica;	b)	la	capacitación	inmediata	de	
personal del Poder Judicial, en todas las sedes judiciales 
de la República, para que administren el Sistema de No-
tificaciones	Electrónicas;	 c)	 la	 celebración	de	 convenios	
con empresas especializadas, para la validación del no 
repudio	de	las	notificaciones	electrónicas;	d)	el	reforza-
miento de las instalaciones eléctricas de cada una de las 
sedes judiciales y la dotación de grupos electrógenos a 
éstas;	a	fin	de	evitar	contingencias	de	orden	técnico	en	la	
implementación	y	continuidad	del	Servicio	de	Notifica-
ciones Judiciales. 
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2. Deben conformarse en cada distrito judicial, comisiones 
de trabajo que dentro de un plazo perentorio evalúen 
las condiciones reales con que se cuenta para la imple-
mentación	del	sistema	de	notificaciones;	debiendo	dicha	
información ser remitida al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, a efecto de la presentación de un proyecto de 
ley	para	la	implementación	progresiva	de	la	notificación	
electrónica con carácter obligatorio, en todo el sistema 
judicial, en el que deberá considerarse además la modi-
ficación	 legislativa	propuesta	en	 las	conclusiones	del	 II	
Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial.

3. Deberá formularse por el Consejo Ejecutivo del Poder Ju-
dicial, una normativa que reglamente lo concerniente al 
escaneo	de	los	recaudos	a	notificar;	así	como	el	registro	
de	la	firma	electrónica	de	los	funcionarios	judiciales	res-
ponsables	de	las	notificaciones	electrónicas.

4.	 	 	 Las	 notificaciones	 a	 través	de	medios	 electrónicos	de-
ben aplicarse de manera progresiva, teniendo en cuenta 
la disponibilidad de energía eléctrica y del servicio de 
Internet en la zona donde se implemente.

7. En el caso de los actores que intervienen en el proceso, 
esto es, las entidades del Estado y los particulares, debe 
considerarse el factor de si cuentan o no con servicio ins-
talado de Internet. Un mecanismo de implementación 
corporativo para este efecto es la celebración de conve-
nios interinstitucionales (por ejemplo, con los Colegios 
de Abogados), y que permita la implantación de un sis-
tema de casillas electrónicas centralizado.

8.	 El	sistema	de	notificación	electrónica	debe	ser	obligatorio	
a	fin	de	modernizar	el	despacho	judicial,	de	acuerdo	con	
los avances de la tecnología y en armonía con los prin-
cipios de celeridad y economía procesales. Este sistema 
sería un mecanismo esencial para evitar la realización de 
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maniobras dilatorias de las partes y los abogados.

9. No se debe aplicar este medio de comunicación procesal 
en los lugares donde no se cuente con energía eléctrica o 
el servicio de Internet y en los actos procesales que, por 
su	naturaleza,	no	pueden	ser	notificados	por	esta	vía.

10.	Las	notificaciones	electrónicas	se	deben	aplicar	en	todo	
tipo de procesos, como en la actualidad ocurre en los 
procesos comerciales y penales (regidos por el nuevo 
Código	Procesal	Penal),	a	fin	de	generar	mayor	celeridad	
procesal.

11.	Las	disposiciones	que	 se	dicten	en	materia	de	notifica-
ciones virtuales deben cumplirse de manera efectiva, por 
lo que los órganos administrativos encargados de su im-
plementación deben proveer las condiciones necesarias 
para este efecto.

12.	Los	actos	de	notificación	virtual	deben	ser	 reglamenta-
dos	a	fin	de	otorgar	las	condiciones	de	seguridad	míni-
mas para efectos de evitar la manipulación de datos e 
intromisión de personas ajenas al proceso, con lo que se 
garantiza	la	eficacia	y	eficiencia	de	la	administración	de	
justicia. 
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3.       CELERIDAD PROCESAL Y DESCARGA PROCESAL

 Grupo 9:

 Coordinadores:
	 •	 Ricardo	Tobías	Ríos	
	 •	 Nancy	Eyzaguirre	Gárate
	 •	 Percy	Torres	Gamarra

 Grupo 10:

 Coordinadores:
	 •	 Cristóbal	Rodríguez	Huamaní
	 •	 Ana	Lucia	Campos	Flores

 JUSTIFICACIÓN

Es sabido que una importante problemática de la que adole-
ce el sistema de justicia en nuestro país desde hace muchos 
lustros y que a la fecha persiste no obstante denodados es-
fuerzos de política de gobierno institucional acometido por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial así como por los mis-
mos magistrados de todas las instancias, y que gravita en 
una adecuada administración de justicia y la buena imagen 
de este Poder del Estado, es la excesiva carga procesal en 
número de expedientes existentes en la gran mayoría de ór-
ganos jurisdiccionales a nivel nacional con la consiguiente 
demora en la solución de los casos judiciales, situación que 
no ha podido ser revertida con la sola creación de órganos 
temporales de apoyo.

La importancia de esta problemática y la urgencia de su es-
tudio	y	solución	en	este	Congreso	Judicial	se	manifiesta	en	
la realización de un principio procesal elemental como es el 
derecho a una tutela judicial efectiva de todo ciudadano, tra-
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ducido en la oportuna solución y ejecución de la decisión de 
la litis, pues como manda el aforismo “justicia que tarda no 
es justicia”. De otro lado, la rémora en el trámite y solución 
de la controversia, propicia, cuando no incentiva la corrup-
ción, lacra que termina por degenerar la buena imagen de 
este Poder del Estado. Es importante y urgente abordar este 
tema pues es trascendental para una adecuada administra-
ción de justicia y para la buena imagen del Poder Judicial, 
tanto es así que viene siendo abordado desde el II Congre-
so Nacional de Magistrados, aunque todavía sin resultados 
concretos a la fecha.

Es por ello que los magistrados participantes en este Con-
greso deberán profundizar más en el análisis de esta proble-
mática	 identificando	los	factores	que	producen	o	permiten	
la	persistencia	aún	de	este	flagelo	de	la	justicia	oportuna,	y	
adoptar las medidas concretas y de ejecución inmediata para 
alcanzar en un corto plazo una carga estándar de procesos y 
la	reducción	significativa	del	trámite	de	los	casos.

En	 lo	 que	 al	 tema	 estadístico	 se	 refiere,	 se	 debe	 tomar	 en	
cuenta que los datos que se recogen no toman en cuenta la 
calidad y solamente se privilegia la cantidad en base a crite-
rios de econometría; tampoco se toma en cuenta la comple-
jidad del proceso, pues en muchos casos penales existe 30 
o más procesados, por lo tanto, la información recogida no 
refleja	la	real	carga	productiva	de	los	magistrados.	A	esto	se	
suma la distorsión en el señalamiento de metas, las que esta-
blecen límites muy elevados y sin ningún criterio de razona-
bilidad. Por lo tanto, debe propenderse al establecimiento de 
parámetros  racionales de carga procesal  por especialidades.

 CONCLUSIONES

1. Racionalizar la carga procesal en forma equitativa por 
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cada órgano jurisdiccional, previo estudio de proyección 
del incremento de la misma.

 No existe pues un estándar de producción mínima ni 
tampoco un estándar de carga procesal máxima por 
cada órgano jurisdiccional, por lo que vemos que en un 
mismo distrito judicial existen órganos jurisdiccionales 
que	tienen	mucha	mayor	afluencia	de	casos	y	procesos,	
ello	debido	a	factores	de	extensión	geográfica	que	abar-
ca,	mayor	índice	de	conflictividad	de	los	ciudadanos	del	
ámbito	geográfico	de	su	competencia,	etc.	De	modo	que	
deberá hacerse un estudio de sinceramiento de la efec-
tiva carga procesal de cada órgano jurisdiccional, y una 
distribución equitativa de los mismos, estableciéndose a 
partir de ello un estándar en el número de expedientes 
con que debe laborar cada uno de los órganos jurisdic-
cionales, pues al no existir homogeneidad de estándares 
de	descarga	procesal,	la	estadística	no	refleja	la	realidad	
y	los	datos	que	se	obtienen	no	son	confiables.

 Para lo cual deberá procederse previamente con un in-
ventario real o físico, computando expediente por expe-
diente,	fijando	como	punto	de	partida	el	inicio	de	cada	
año, lo que permitirá hacer un seguimiento adecuado y 
necesario para evaluar sus resultados concretos.

2. Racionalizar el personal en función a la carga procesal de 
cada órgano jurisdiccional, debiendo capacitarse perma-
nentemente y otorgándole las condiciones adecuadas.

 Es importante el recurso humano como apoyo en una la-
bor de esta naturaleza, por lo que se requiere especial 
atención al elemento humano; así se advierte la falta de 
personal auxiliar jurisdiccional, buscado que el perso-
nal que trabaja con el juez debe tener las mejores condi-
ciones para realizar su trabajo, y asignar a cada órgano 
jurisdiccional personal necesario tomando en cuenta la 
carga procesal de cada uno, pues en la misma Corte Su-
perior algunos órganos jurisdiccionales tienen más per-



sonal que otros, debiendo hacerse una reingeniería para 
determinarse cuánto personal requiere cada órgano ju-
risdiccional; para lo cual debería formarse en cada distri-
to judicial una comisión de racionalización de personal 
que además busque su capacitación constante.

3. Evitar la rotación continua de magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales y respetar la especialidad.

 Resulta obvio que el continuo cambio y/o rotación de 
magistrados suplentes o provisionales así como de los 
auxiliares jurisdiccionales retrasa en el avance normal de 
los procesos puesto que el nuevo juez o auxiliar va a re-
querir de tiempo para conocer el caso, estado y trámite 
de los expedientes para su prosecución y la solución de 
la controversia.

 En cuanto a la especialidad, se advierte la existencia de 
numerosos juzgados mixtos que ven diferentes materias 
como contencioso administrativo, violencia familiar, me-
nores, laboral, por lo que para un adecuado estudio de la 
controversia y la rapidez en la solución del mismo deben 
crearse juzgados especializados y que desaparezcan los 
mixtos	 existentes	 en	 zonas	geográficas	donde	hay	bas-
tante	afluencia	de	procesos	de	diversa	naturaleza	y	que	
justifica	por	tanto	sean	atendidos	por	jueces	especializa-
dos en tales o cuales materias.

4. Compromiso institucional con el servicio que se brinda 
por parte del juez y de los auxiliares jurisdiccionales.

 Por la naturaleza de la labor que se realiza el juez debe 
ser un gerente de su despacho, debiendo gerenciarse el 
manejo del tiempo y de los recursos humanos, asumien-
do	un	compromiso	de	servicio	eficiente;	algunos	jueces	
están más preocupados en otras labores que en su des-
pacho como escribir libros, la cátedra, etc. porque se les 
exige esas condiciones para su nombramiento, ascenso o 
ratificación;	tal	labor	de	gerencia	deben	asumir	también	

Conclusiones
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los presidentes de Corte como cabeza de gobierno de la 
institución.

 En este sentido se debe también dar buen trato al perso-
nal auxiliar buscando incentivar su producción con com-
pensaciones o reconocimientos académicos como cursos 
de capacitación becados, diplomas de felicitación y reco-
nocimiento, etc., y propendiendo a que se mejoren sus 
remuneraciones.

5. Las comisiones de descarga procesal deben ejercer un 
rol protagónico en el momento de la descarga procesal 
y que los órganos transitorios se conviertan en perma-
nentes atendiendo al crecimiento vegetativo de la carga 
procesal.

 Las comisiones de descarga procesal que se establece en 
cada distrito judicial deben asumir un rol más activo y 
protagónico, haciendo un monitoreo permanente y con-
tinuo de la descarga procesal evaluando los avances y 
resultados concretos, advirtiéndose que no existe tal mo-
nitoreo ni de parte de la presidencia de cada Corte.

 Asimismo, se demanda un crecimiento de órganos juris-
diccionales permanentes a nivel de juzgados en atención 
al crecimiento de la carga procesal, y que los juzgados 
transitorios de apoyo se conviertan en permanentes con-
siderando que vienen funcionando más de un año y que 
debido a la excesiva carga procesal se mantiene por la 
afluencia	de	nuevas	demandas	y	procesos	debido	a	la	ac-
titud litigiosa de los ciudadanos en determinadas zonas 
geográficas	donde	se	experimente	este	incremento	pro-
cesal.

 En tanto ello ocurra, resulta preciso también rediseñar la 
distribución de carga de los juzgados transitorios de des-
carga actualmente en funciones, no habiendo una ade-
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cuada distribución de la carga con respecto a los mismos;

6.  Sobre las estadísticas, se requiere que se revisen los pará-
metros correspondientes con participación de magistra-
dos,	a	efecto	de	graficar	de	mejor	manera	el	trabajo	juris-
diccional, así como corregir  las distorsiones  existentes.

7.   Sobre el personal: 
-  Que se haga mayor esfuerzo  de capacitación de los 

trabajadores.
-  Mejorar la remuneración de los trabajadores a efectos 

de evitar también la migración de los mejores cuadros.
-		Otorgar	bonificación	especial	a	los	trabajadores	que	la-

boran en zonas alejadas o de particular circunstancia 
difícil.

-		Mejorar	los	perfiles	de	cada	puesto	de	trabajo	con	crite-
rios técnicos para cada realidad y de manera particu-
lar para las plazas del nuevo modelo procesal penal.

-  Mejorar la implementación de equipos logísticos en 
general para el mejor desempeño de la labor jurisdic-
cional.

-  Que se formen en las Cortes equipos de descarga para 
incrementar la misma, conformada con personal auxi-
liar jurisdiccional, con carácter itinerante.

-  Dotar a los jueces en general de los asistentes respecti-
vos, con excepción del nuevo  modelo procesal penal, 
por su particular forma de organización..
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EJE TEMÁTICO III
REFORMA JUDICIAL

1. DISEÑO DEL DESPACHO JUDICIAL

 Grupo 1

 Coordinadores:
	 •	 Héctor	Lama	More
	 •	 Jaime	Contreras	Ramos
	 •	 Eliana	Elder	Araujo	Sánchez

 Grupo 2

 Coordinadores:
	 •	 Sergio	Salas	Villalobos
	 •	 Rocío	Romero	Zumaeta
	 •	 Carlos	Nieves	Cervantes
	 •	 Ana	María	Aranda	Rodríguez

 JUSTIFICACIÓN

Actualmente el despacho judicial en el nivel de juzgados es-
pecializados y mixtos no tiene un esquema uniforme de es-
tructura orgánica y funcional. Si bien es cierto los juzgados 
cumplen con realizar las actuaciones dispuestas por las nor-
mas procesales vigentes, la forma como se realiza el trabajo 
responde más bien a criterios personales de los jueces, pero 
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no a una estandarización en la distribución de tareas ni en 
los métodos y procedimientos administrativos. 

A su vez, las secretarías de juzgado a cargo de los especialis-
tas o secretarios tampoco cuentan con un diseño ordenado; 
cada uno impone su criterio de interpretación y desarrollo 
de	sus	funciones.	Por	ejemplo,	se	clasifican	expedientes	con	
distintos criterios en las secretarías de un mismo juzgado. 
Unos	 especialistas	 los	 clasifican	 por	 años,	 otros	 por	 etapa	
procesal, otros por orden alfabético, otros por materia. Exis-
ten “cuellos de botella” en los procedimientos de apoyo a la 
función jurisdiccional, lo que ocasiona demora en la tramita-
ción de los procesos.
 
No existe una clara separación de funciones jurisdiccionales 
y administrativas respecto al juez, lo que distrae el tiempo 
que podría dedicar al estudio y expedición de resoluciones y 
fallos, y ello trae retardo en la impartición de justicia.

El actual despacho judicial no responde a las exigencias de 
la realidad y el progreso de la ciencia y la técnica, toda vez 
que en la actualidad existe desigualdad en la asignación de 
recursos informáticos y de implementación del Sistema Inte-
grado	Judicial	(SIJ),	no	estando	implementado,	incluso,	en	la	
mayoría de Cortes del país. 

De ahí la importancia de implementar un nuevo despacho 
judicial con una nueva concepción de organización y fun-
cionamiento del despacho, que permita la separación de lo 
administrativo con lo jurisdiccional, eliminando la conges-
tión de expedientes físicos y de procesos en los juzgados y 
Salas; reduciendo los tiempos reales en los actos procesales, 
utilizar métodos modernos, tecnologías actuales y adecuada 
infraestructura;	así	como	un	personal	eficiente	y	permanen-
temente capacitado que brinde al magistrado un adecuado 
soporte de apoyo a su labor de administrar justicia reducien-
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do de esta manera el tiempo de duración de los procesos 
judiciales y ofreciendo a los litigantes un servicio de justicia 
oportuno,	de	calidad	y	eficaz.

Se	trata	de	una	forma	eficaz	de	enfrentar	la	sobrecarga	pro-
cesal existente en los diversos órganos jurisdiccionales del 
país; en el caso de los juzgados especializados o mixtos, se 
propone la instalación del Despacho Judicial Especializado 
y	Unificado,	con	una	organización	que	prevé,	según	la	reali-
dad de cada Corte Superior y atendiendo a las materias que 
son de su conocimiento, la posibilidad de adoptar sistemas 
integrados de servicios compartidos –necesario para el uso 
racional de los escasos recursos con que cuenta el Poder Ju-
dicial-  tendientes a la corporativización de los servicios ad-
ministrativos, como apoyo logístico, centros de distribución, 
atención a usuario, archivo, cobranza y ejecución de multas, 
equipo multidisciplinarios, actos externos, peritos, servicio 
informático, etc. En este caso lo que se busca es la sustrac-
ción del juez de las tareas de mero trámite, o de escasa tras-
cendencia procesal; facilitar la implementación inmediata de 
la	notificación	electrónica,	así	como	el	impulso	a	la	oralidad	
en los procesos.

En	 el	 caso	 de	 la	 Sala	 Superior	 Unificada	 y	 Especializada,	
se propone que, en aquellos casos en que exista sobrecarga 
procesal, la especialidad de las materias o la complejidad de 
los procesos, ésta se integre por cinco (05) jueces superiores, 
que conforman colegiados que tres (03) magistrados, de tal 
manera que cada juez superior conozca casos tres veces por 
semana, manteniéndose en este caso la misma regulación 
prevista en el T.U.O. de la L.O.P.J., pues dicha Sala contará 
solo con un relator y un secretario de Sala; se prevé también 
un equipo de asistentes de jueces superiores, de asistentes 
de  relatoría y de secretaría, que incluye el de atención al 
público, de comunicaciones y de custodia.

Eje Temático III: Reforma Judicial
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 CONCLUSIONES

1. La actual realidad de los despacho judiciales es disímil 
entre especialidades y distritos judiciales; cada juez or-
ganiza su despacho de acuerdo a su criterio, lo que gene-
ra desconcierto en los justiciables, inadecuado funciona-
miento, y demora en la tramitación de los procesos.

2. A la fecha, no existe una clara distinción entre la función 
jurisdiccional o la administrativa, lo que hace necesario 
el rediseño orgánico y funcional de los despachos.

3. Se debe propender a que todas las Cortes Superiores del 
país cuenten con el sistema judicial informático.

4. Existe sobrecarga procesal en los órganos jurisdicciona-
les, y no se cuenta con estándares de carga ni con están-
dares de producción en función al grado, especialidad, 
vía	procedimental,	dificultad	de	la	materia,	etc.,	que	per-
mitan el monitoreo y control de la gestión de cada juez, y 
la proyección de creación de órganos jurisdiccionales.

5. La falta de especialización, la sobrecarga y la carencia de 
sistemas judiciales informáticos óptimos traban el buen 
desempeño de la función jurisdiccional.

6. Se necesita dotar de un modelo de despacho que permita 
que	el	juez	emita	sentencias	en	los	plazos	de	ley,	a	fin	de	
lograr	una	justicia	de	calidad,	oportuna	y	eficaz.

7.  El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del nuevo mode-
lo aprobado, debiendo imoplementar disponer de los re-
cursos humanos, administrativos y logísticos necesarios 
en las Cortes que así lo requieran.

8.		 Fortalecer	el	Servicio	de	Notificaciones	a	efecto	de	agili-
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zar la tramitación de los expedientes, debiendo quedar 
esta bajo el control y supervisión de cada una de las Cor-
tes Superiores.
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2. CONDICIONES LABORALES DE LOS MAGISTRADOS

 Grupo 3:

 Coordinadores:
	 •	 Isabel	Torres	Vega
	 •	 Javier	Santiago	Sologuren	Anchante

 Grupo 4:

 Coordinadores:
	 •	 Roberto	Acevedo	Mena
	 •	 Miguel	Ángel	Tapia	Cabañin
	 •	 Rolando	Alfonso	Martel	Chang
	 •	 José	Díaz	Vallejos

 JUSTIFICACIÓN

En los últimos años podemos ver en el Perú cómo un plan 
adecuado de reforma, basado en un esquema constitucional 
muy razonable, puede fracasar al no existir voluntad políti-
ca de otorgar independencia al Poder Judicial. La situación 
actual hace imposible pensar en un Poder Judicial autónomo 
que logre superar sus problemas estructurales. La exigen-
cia de mayores responsabilidades en el juez hace necesario 
identificar	derechos	relacionados	con	niveles	de	vida	acorde	
con la función jurisdiccional, salud, condiciones de riesgo en 
su actividad y póliza de vida, derechos de esparcimiento, 
mutual judicial, asociación de magistrados, derecho al año 
sabático, régimen de pensión judicial, etc. Por ello, se deben 
materializar propuestas en torno a este tema, y crear meca-
nismos de seguimiento institucional  de corto y mediano 
plazo.

La función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra 
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actividad (salvo la docente)  por ello hay la necesidad de 
situar de manera efectiva y no como mera proclamación la 
mejora de nuestras condiciones laborales y funcionales, para 
la	efectividad	del	sistema	de	justicia	del	cual	es	beneficiario	
todo ciudadano. A la exigencia de mayor capacitación y per-
feccionamiento en los jueces, debe darse también énfasis en 
la materialización de los derechos que corresponden a los 
magistrados.

En ese sentido y en el mismo nivel, derechos y obligaciones 
de los jueces constituyen ejes de la balanza que deben si-
tuarse en la misma equivalencia, siendo prioritario proponer  
medidas para el progreso de nuestras condiciones laborales 
a	fin	de	enfrentar	con	eficiencia	nuestra		elevada	responsabi-
lidad	de	juez	en	una	sociedad	del	siglo	XXI.

En ese sentido es importante resaltar la vigencia del artículo 
146º,	numeral	4),	de	la	Constitución	Política	del	Estado,	que	
consagra en función de los jueces: “Una remuneración que 
les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía “

En el debate se analizó la vigencia del Convenio OIT N° 100 
(Convenio sobre Igualdad de Remuneraciones), aprobado 
por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 13284 del 
uno de febrero de mil novecientos sesenta, que establece que 
la remuneración: “comprende al salario o sueldo ordinario, 
básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en 
especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, 
al trabajador, en concepto del empleo de este último”(sic). Se 
examinó también la jurisprudencia emanada de sentencias 
expedidas por la Corte Suprema sobre el tema remunerativo 
y previsional.

 CONCLUSIONES

Se arribaron a las siguientes conclusiones por unanimidad:
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1. Compensación por Tiempo de Servicios y Pensiones.- 
Determinar respecto a la Compensación por Tiempo de 
Servicios y pago de la pensión del Régimen del Decreto 
Ley	Nº	20530,	en	atención	a	lo	previsto	en	el	artículo	194º	
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial,	concordante	con	el	numeral	11	del	artículo	35º	
de	la	Ley	Nº	29277	—Ley	de	la	Carrera	Judicial,	que:	los	
‘Órganos Administrativos del Poder Judicial deberán te-
ner presente las normas constitucionales, legales, la juris-
prudencia de la Corte Suprema y la Resolución emitida 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 18 de 
diciembre de 2006, que establecieron: que el pago de la 
CTS y de la pensión comprende el integro de la remune-
ración. Las gerencias administrativas del Poder Judicial 
consideraran en todos los casos, para el computo de los 
beneficios	sociales:	la	remuneración	principal	y	toda	otra	
cantidad que percibe el juez en forma permanente, sal-
vo que tenga aplicación de un determinado gasto que no 
es de libre disponibilidad. Dicho pago debe efectuarse 
en forma íntegra y de manera oportuna. La CTS dentro 
de las 48 horas de producido el cese del magistrado y la 
pensión dentro de los 30 días de dicho evento.

2. La Mutualista Judicial.- Solicitar que el Consejo Ejecu-
tivo del Poder Judicial incremente la cobertura del be-
neficio	de	la	Mutualista	Judicial,	que	actualmente	es	de	
S/. 55,000.00 nuevos soles. Insistir que la Sala Plena del 
Poder Judicial, haciendo use de la iniciativa legislativa 
regulada en el articulo 21 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por Decreto 
Supremo 017-93-JUS, se solicite at Congreso una ley mo-
dificatoria	del	Decreto	Ley	19286	a	fin	de	que	se	pueda	
percibir por el Magistrado que ha contribuido al Fondo 
Mutualista Judicial por mas de 20 años, el 50% del total 
de	dicho	beneficio	en	vida.	Dicho	proyecto	debe	permitir	
la	optimización	de	dicha	asociación	a	fin	de	que	pueda	



III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 197

abrir cuentas de ahorros en moneda nacional y extranje-
ra	en	cualquier	entidad	financiera,	facultándose	at	Con-
sejo Ejecutivo a expedir las demás disposiciones para el 
mejor funcionamiento de la Asociación Mutualista. 

3. Respecto a la póliza de seguro asistencia médica, se 
acuerda que a través de los órganos administrativos res-
pectivos se informe a los magistrados asegurados la co-
bertura	y	beneficios	de	dicha	póliza.	Se	sugiere	también	
que se estudie y se proyecte la creación de un seguro de 
vida y las alternativas de seguros complementarios adi-
cionales	a	los	beneficios	previsionales	eficientes.

4. Se recomendó y se consideró necesario que se otorgue a 
los jueces de paz condiciones mínimas laborales.

5. Respecto de los trabajadores jurisdiccionales y adminis-
trativos del Poder Judicial, se recomendó que las instan-
cias competentes elaboren la nueva escala remunerativa 
de los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del 
Poder Judicial, que mejore sus actuales condiciones labo-
rales.

 

Eje Temático III: Reforma Judicial



198 III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial

Conclusiones

3. EL ROL DE LA MUJER EN LA REFORMA JUDICIAL

 Grupo 5:

 Coordinadores:
	 •	 Carlos	Gómez	Arguedas
	 •	 Carlos	Machuca	Fuentes
	 •	 José	Díaz	Vallejos
	 •	 Oscar	Coello	Salaverry	

 JUSTIFICACIÓN

La Administración de Justicia, como parte de la función del 
Estado, es un servicio público que tiene a su cargo la solu-
ción	jurídica	de	los	conflictos	de	la	población,	debiendo	res-
ponder	ante	ella	de	manera	eficiente	y	adecuada.	Por	lo	cual,	
el conocimiento de las desigualdades que se producen, se 
convierte en un factor determinante para resolver de manera 
equitativa	 dichos	 conflictos.	 Tales	 situaciones	 desaventaja-
das parten de innumerables acciones que producen un efec-
to	diferenciado	a	las	mujeres	en	una	sociedad	estratificada	
de manera desigual bajo un modelo patriarcal.

Es por ello que ningún fenómeno social puede ser compren-
dido si no se lo analiza desde la perspectiva de género, y 
por ende, el acceso a la justicia debe ser entendido como un 
derecho humano fundamental que involucra tanto el deber 
estatal de proveer un servicio público, como el ejercicio de 
un derecho. 

La presencia de la mujer en los diversos ámbitos de acción 
en la administración de justicia, es cada vez más importante 
y su contribución es de singular valía. En ese sentido dentro 
del proceso de reforma judicial la participación activa de la 
mujer, como magistrada o trabajadora jurisdiccional, resulta 
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oportuna, siendo necesario fortalecer el trabajo de la magis-
tratura en su conjunto y en todos los niveles. Dentro de esa 
línea destacan los siguientes temas: Participación de la mujer 
en las instancias de gobierno o decisión, Superación de la 
idea de roles tradicionales de hombres y mujeres y, Fortale-
cimiento del papel de la mujer en la reforma judicial y elimi-
nación de su invisibilidad.

El rol de la mujer en el Poder Judicial tiene una enorme tras-
cendencia para la buena marcha institucional. Las acciones 
que realizan implican un importante espacio de desenvolvi-
miento institucional, que merece ser abordado dentro de la 
perspectiva del Congreso Nacional de Magistrados.

CONCLUSIONES

1. Debe ser obligación del Estado procurar eliminar toda 
forma de discriminación hacia las mujeres como así tam-
bién velar, porque tengamos igual acceso a ejercer los 
más altos niveles de la judicatura y a no sufrir discrimi-
nación en el desempeño de nuestras funciones.

2. la actividad de las Asociaciones Profesionales en el ám-
bito judicial es de gran trascendencia, pues desde ellas se 
orientan prácticas destinadas a la necesidad de remover 
obstáculos fundamentales que se opongan a la equidad 
de	los	géneros,	y	a	la	promoción	de	herramientas	eficaces	
en vistas al logro de una mayor racionalidad y operativi-
dad.

3. Con respecto a la manera en que debe llevarse a cabo tal 
reforma se debe tener en cuenta los cambios en la reali-
dad de las mujeres en particular, y la de mujeres y va-
rones	pueden	 ser	 atribuidos	 a	distintas	modificaciones	
en las estructuras sociales del país, pero también son el 

Eje Temático III: Reforma Judicial
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resultado de las luchas que han dado y siguen dando 
las mujeres organizadas en la búsqueda de la equidad. 
Resulta indudable el avance legislativo en relación a las 
mujeres, lo que ha dado origen a la llamada “igualdad 
de derecho” pero resta aún mucho trabajo para lograr la 
igualdad de hecho de las mujeres o la igualdad sustanti-
va entre hombres y mujeres en numerosos campos, entre 
los cuales encontramos la administración de justicia, las 
universidades y las escuelas judiciales.

4. En el ámbito del Poder Judicial, la llave para la imple-
mentación del efectivo reconocimiento del derecho de 
igualdad se encuentra en la práctica judicial, con la con-
siguiente obligación y deber de implantarlo progresi-
vamente en las actuaciones, siendo vital el papel de las 
mujeres	y	hombres	comprometidos	en	responder	eficaz-
mente a los problemas críticos legales y jurídicos que 
impiden una igualdad real para todos, resultando las 
asociaciones	profesionales	espacios	de	reflexión	y	cons-
trucción de justicia propicios a tan elevado propósito.
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EJE TEMÁTICO IV
EL SISTEMA DE CONTROL 

DISCIPLINARIO Y CORRUPCIÓN

1. MEDIDAS  PREVENTIVAS  CONTRA   PRESUNTOS 
 ACTOS  DE  CORRUPCIÓN

 Grupo 6:

 Coordinadores:
	 •	 Anibal	Abel	Paredes	Matheus
	 •	 Nick	Olivera	Guerra
	 •	 Carmen	Julia	Cabello	Matamala

 Grupo 7:

 Coordinadores:
	 •	 Gerardo	Sánchez-Porturas	Ganoza
	 •	 Ricardo	Brousett	Salas

 JUSTIFICACIÓN

Por el papel que el Poder Judicial tiene en la sociedad (defen-
sor del constitucionalismo y del principio de la legalidad), 
la corrupción de los magistrados no sólo afecta a quienes 
directamente se perjudican en el concreto procedimiento le-
gal, sino que también alcanza al propio Poder Judicial, y, aún 
más, y con marcado énfasis, a la institucionalidad democrá-
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tica. Así pues, los efectos nocivos de la corrupción judicial 
tienen características y afanes de metástasis.

Sin duda alguna, la corrupción atenta contra el efectivo e im-
parcial cumplimiento de las funciones jurisdiccionales, ero-
siona los fundamentos del sistema judicial y niega a los ciu-
dadanos –sobre todo, a los más pobres- el acceso a la justicia; 
desalienta la inversión económica, el comercio y el mercado 
financiero;	y,	ensancha	las	desigualdades	sociales.

Como ya se ha señalado, la corrupción implica un problema 
que socava los cimientos del sistema democrático; al mismo 
tiempo, puede comportar situaciones de afectación de de-
rechos fundamentales. En ese orden de ideas, el fenómeno 
de la corrupción constituye una problemática presente en el 
quehacer defensorial.

La corrupción es un fenómeno que afecta a la sociedad en 
sus diferentes sectores e instituciones, siendo una preocupa-
ción universal que ha impulsado a las naciones a la creación 
de instrumentos internacionales para su control y particular-
mente prevención tales como: Convención de la ONU contra 
la Corrupción México 2003; Convención Interamericana de 
Lucha contra la Corrupción Caracas 1996; entre otros.

Sin embargo, los actos de corrupción vienen siendo perci-
bidos por la ciudadanía con mayor incidencia en el sistema 
judicial,	lo	que	conduce	a	la	pérdida	de	confianza	ciudadana	
en las instituciones que la integran, visión que los medios de 
comunicación difunden, fortaleciéndola, por lo que resulta 
fundamental convocar a los diferentes actores del sistema 
a	 fin	 de	 desarrollar	 labores	 de	 prevención,	 que	 permitan	
la promoción de la transparencia, la probidad y el cumpli-
miento de sus funciones, previendo los correctivos necesa-
rios en la actuación jurisdiccional en los diferentes niveles y 
órganos que la integran.
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El grupo de trabajo discutió temas relativos: al nivel de in-
cidencia de dichos actos de corrupción, advirtiendo que son 
aislados en su interior, de quiénes eran los responsables de 
prevenirlos, de la necesidad de establecer mecanismos para 
revertir la percepción negativa de la ciudadanía respecto al 
Poder	Judicial,	de	fortalecer	la	especialización	de	las	Oficinas	
de Control y la exclusividad de las labores de sus miembros, 
tras intercambiar experiencias de las buenas prácticas cono-
cidas por los representantes de las diferentes Cortes del País 
intervinientes, las mismas que por lo general no son conoci-
das ni difundidas en los medios de comunicación, arribando 
tras su debate a las siguientes conclusiones:

 CONCLUSIONES

1. Se deben fortalecer los órganos de Control, dotándolos 
de los recursos  humanos logísticos, mobiliario y de uni-
dades móviles, necesarias para el cumplimiento de su 
función.

2. Se debe especializar a los magistrados y personal de los 
órganos de control, cuya labor debe ser a dedicación ex-
clusiva.

3. Se debe revertir la percepción negativa de la ciudadanía 
hacia el Poder Judicial mediante campañas de difusión y 
recogiendo las buenas prácticas de las diferentes Cortes 
del país.

4. Las tareas de prevención contra posibles actos de corrup-
ción, nos comprometen a todos los integrantes del Poder 
Judicial.

5. Debe implementarse el cumplimiento de las normas que 
disponen la participación de los representantes de la So-
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ciedad Civil en los órganos de control del Poder Judicial. 

6. Diseñar acciones conducentes a promover el conoci-
miento de los ciudadanos acerca de los mecanismos de 
prevención y control de la corrupción que existen en di-
cho	poder	del	Estado	y	que	encarna	la	Oficina	de	Control	
de la Magistratura (OCMA), así como acerca de los resul-
tados que dichos mecanismos producen y de las formas 
de mejorar la participación de la ciudadanía en estos es-
fuerzos. 

7. Para promover la mejora del Servicio de Justicia y produ-
cir resultados tangibles en un breve plazo, la actual ges-
tión	de	la	Oficina	de	Control	de	la	Magistratura	(OCMA)	
debe iniciar un conjunto de acciones para mejorar los 
mecanismos internos de control. Estas actividades deben 
incluir:
•	 Una	mayor	fluidez	de	los	procesos	disciplinarios.
•	 Estrategias	para	 la	 identificación	y	sanción	de	 los	 li-

tigantes y abogados involucrados en prácticas de co-
rrupción (a través de convenios con los Colegios de 
Abogados y el Ministerio Público).

•	 El	monitoreo	de	los	ingresos	económicos	de	los	servi-
dores del Poder Judicial.

8. Tomar medidas tendentes a mejorar el monitoreo de las 
oficinas	descentralizadas	de	la	OCMA	que	operan	a	ni-
vel de los distritos judiciales (ODECMAs). En paralelo, 
el Programa Umbral Anticorrupción desarrollará otras 
acciones de carácter técnico encaminadas a fortalecer la 
capacidad	de	investigación	de	las	oficinas	de	asuntos	in-
ternos del Poder Judicial en todo el país (OCMA y las 
ODECMA).
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2. EL ROL DE LA SOCIEDAD AL INTERIOR DE LOS 
 ÓRGANOS  DE  CONTROL

 Grupo 8:

 Coordinadores:
	 •	 Walter	Alfredo	Lomparte	Sánchez
	 •	 Aldo	Figueroa	Navarro

 JUSTIFICACIÓN

La aparición esporádica de actos que ponen en cuestión la 
ética y el abuso en el ejercicio de la función jurisdiccional no 
hace sino evidenciar una grave crisis de valores y de falta de 
una adecuada política preventiva, donde los representantes 
de la sociedad civil tengan una participación activa y éstos a 
la	vez	sean	debida	y	oportunamente	fiscalizados.

La implantación de un Sistema de Control de la Magistra-
tura	Mixto,	era	necesario	a	fin	de	que	la	sociedad	civil	par-
ticipe	activamente	en	la	Oficina	de	Control	de	la	Magistra-
tura, pues la sociedad civil es y debió ser entendida como 
un aliada de la lucha contra la corrupción y las inconductas 
funcionales, donde la sociedad civil en su conjunto realice 
un	minucioso	proceso	de	fiscalización	como	se	hace	con	los	
otros representantes en los órganos del sistema de justicia.

Es	 cuestionable	 que	 el	 fiscalizado	 tenga	 que	 remunerar	 al	
fiscalizador,	pasando	éste	a	convertirse	en	un	dependiente	
laboral del mismo, donde la labor que debe ejercer puede 
verse ensombrecida por el aspecto económico. Ahora bien, 
a	fin	de	reforzar	la	independencia	de	la	presencia	de	la	so-
ciedad civil en los órganos de control de la magistratura, es 
necesario analizar si resulta o  no conveniente que el Poder 
Judicial designe parte de su presupuesto para cubrir los gas-
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tos que origina la presencia de representantes de la sociedad 
civil al interior de este poder del Estado, o si resulta con-
veniente y razonable que estos costos sean asumidos por la 
propia sociedad civil.

 CONCLUSIONES

1. La necesidad de un verdadero cambio no se reduce a la 
promulgación de nuevas leyes o a la creación de orga-
nismos estatales especializados, sino requiere un cambio 
cultural que comprometa también el aporte de la socie-
dad civil. Esto implica entender y asumir que estamos 
en un escenario nuevo donde deben trabajar las reglas 
definidas	del	juego	democrático,	donde	las	normas	sean	
justas y predecibles, los servicios públicos funcionen con 
equidad,  y se establezcan las bases de un régimen jurídi-
co que garantice la vigencia de la Constitución,  facilite el 
crecimiento económico y garantice la paz social.

2. La legitimación de los organismos de la sociedad civil en 
la lucha cotidiana contra la corrupción paulatinamente 
debe alcanzar un nivel de coordinación interinstitucional 
útil, práctico y efectivo entre éstos, a nivel regional, para 
facilitar	 modalidades	 eficientes	 y	 oportunas	 de	 lucha	
contra la corrupción.

3. En el proceso de elaboración de un Plan Nacional contra 
la Corrupción, será necesario construir un gran consenso 
nacional por la transparencia y la probidad públicas, y 
en el impulso de la recuperación ética del país será nece-
sario formar una gran alianza estratégica de los poderes 
del Estado y la sociedad civil para combatir la corrup-
ción.

 



207III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial

Eje Temático IV: El Sistema de Control Disciplinario y Corrupción

3. PROCESO DISCIPLINARIO Y MEDIOS DE COMUNI-
 CACIÓN

 Grupo 9:

 Coordinadores:
	 •	 Abrahan	Percy	Torres	Gamarra
	 •	 Ricardo	Tobías	Ríos
	 •	 Nancy	Eyzaguirre	Gárate

 JUSTIFICACIÓN

En la lucha contra la corrupción al interior del Poder Judicial 
los medios de comunicación del país cumplen un rol impor-
tantísimo que no puede ser negado ni soslayado. Su función 
no se limita a denunciar hechos de inconducta funcional de 
los jueces y servidores judiciales, sino que despliegan serias 
y	eficientes	investigaciones	que	dan	inicio	a	casos	judiciali-
zados, y en investigaciones disciplinarias por parte de los 
órganos contralores. El Poder Judicial a través de sus órga-
nos de control, sea la OCMA con competencia nacional y las 
ODECMA con competencia distrital, igualmente despliegan 
investigaciones, acciones de control, contra jueces y servido-
res,	de	oficio,	apenas	tienen	información	por	la	prensa	de	un	
determinado hecho irregular, de alguna declaración de un 
funcionario, de una autoridad y de los propios ciudadanos. 
Basta ver los periódicos día a día, escuchar los programas 
radiales y observar las imágenes en la televisión. No puede 
negarse que la investigación periodística y la investigación 
disciplinaria por los órganos de control atrae el interés de la 
colectividad, que ve con buenos ojos dichas investigaciones. 
Hay coincidencia de objetivos: búsqueda de la verdad. Es de 
considerarse que un buen juez obviamente nada tiene que 
temer y un buen periodista nada tiene que perder.



Los periodistas desean informar lo antes posible y mejor a 
un auditorio, buscan la primicia, la exclusividad; el juez por 
su parte desea que se informe su situación después y mejor 
al mismo auditorio. Aparentemente hay una contradicción, 
un antes y un después, pero ella no es tal, sino que nos debe 
orientar a advertir simplemente en que hay intereses distin-
tos, a establecer la conveniencia de un equilibrio entre los 
derechos del juez y el interés del periodista de informar; en-
tre la función del juez de juzgar de manera responsable los 
casos que se le asigna y del periodista de informar responsa-
blemente los hechos del que tiene conocimiento. Cada uno 
de ellos con su actuación regular e irregular, responsable e 
irresponsable tienen la facultad de afectar la vida de los de-
más.

El problema para el juez -no del órgano contralor- se presen-
ta cuando el medio de comunicación denuncia un supuesto 
hecho irregular, un hecho que posteriormente se establece-
rá que no es tal; que hubo confusión, que hubo un interés 
mediático, que hubo un interés económico, político de por 
medio, y donde se involucra al juez o servidor judicial. El 
problema se agrava cuando el órgano de control inicia el 
proceso disciplinario en el ejercicio de sus atribuciones en 
contra	de	dicho	juez,	sin	aclarar	suficientemente	que	el	he-
cho de iniciar el proceso disciplinario, en modo alguno im-
plica atribuir responsabilidad alguna y que existe la presun-
ción de inocencia. Evidentemente a ningún juez ni servidor 
judicial le gusta ser sujeto de una investigación disciplinaria 
y aun cuando objetivamente nada tiene que temer sino ha in-
currido en ninguna inconducta, también es cierto que tiene 
el derecho que el proceso se dé con todas las garantías y no 
se vea afectada su honra e imagen. 

Desplegada la noticia de un presunto hecho irregular, ya 
bien por los medios masivos de comunicación o por deci-
sión de los órganos de control, ésta tiene el efecto de atraer 
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el interés por parte de la opinión pública sobre el caso, están 
a la expectativa de las resultas; igualmente hay un interés 
al interior del propio Poder Judicial. En ambas situaciones 
se genera en el juez investigado una sensación de zozobra, 
preocupación, malestar, estrés, de su necesidad de dar expli-
caciones. De otro lado, también puede haber un interés del 
órgano contralor para dar a conocer el hecho, dar a conocer 
el operativo, como parte de su estrategia persuasiva.

Pues bien, en  un escenario de denuncia, la prensa cumplió 
su rol, el órgano de control el suyo, pero del otro lado en-
contramos la posición del juez o servidor judicial inocente o 
no en los hechos. Se afecta muchas veces su honor e imagen, 
lo cual es bueno y conveniente ponderar. Obliga y contri-
buye a tal ponderación que en el ámbito constitucional, el 
inciso	7	del	artículo	2º	de	la	Constitución	Política	del	Estado	
garantizan el derecho de la persona al honor y la imagen, a 
la	buena	reputación	y	el	 inciso	2	del	artículo	7º	del	mismo	
texto constitucional, el derecho a ser considerado una perso-
na inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad. Son derechos de todos los ciudadanos del 
Perú, donde ciertamente no puede ni debe ser excluido el 
magistrado y servidor judicial.

Ya en el ámbito reglamentario disciplinario judicial, el inci-
so	16	del	artículo	6º	del	Reglamento	de	la	OCMA	aprobado	
por	Resolución	Administrativa	Nº	129-2009-CE-PJ	prescribe	
la vigencia del principio de presunción de licitud, por el cual 
se presume que los magistrados y auxiliares de justicia en el 
desempeño de sus funciones actúan con arreglo a las normas 
legales y administrativas de su competencia, salvo prueba 
en contrario.

Entonces, en un escenario de denuncia de un hecho irregu-
lar contra un juez o servidor judicial por parte de la pren-
sa, en un escenario de inicio y trámite de una investigación 
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administrativa disciplinaria por parte del órgano de control 
–OCMA u ODECMA- se debe igualmente respetar la situa-
ción del juez, se debe compatibilizar el derecho fundamental 
a su imagen y honor, con el derecho de la sociedad a ser in-
formado. En efecto, el inconveniente puede agravarse cuan-
do el órgano de control  del Poder Judicial investiga a los 
magistrados y servidores judiciales y subyace el interés de 
este órgano contralor de dar a conocer los presuntos hechos 
en conducta funcional a la prensa, sin haber concluido di-
chos procesos, suelta, aporta información periodística que 
afecta el derecho a la honorabilidad y a la imagen de los ma-
gistrados. El problema se acrecienta aún más cuando una 
vez concluida la investigación disciplinaria el magistrado 
y servidor judicial son absueltos y de lo que se conoce –al 
menos esa es la sensación- no se informa con la misma pro-
porcionalidad a los medios de comunicación, no se informa 
que dicho juez nunca tuvo por que ser incluido en alguna 
investigación y que propiamente puede haberse tratado de 
una queja maliciosa. 

Hay opiniones de los jueces, que ciertamente tienen susten-
to, así encontramos: no debe publicitarse las actuaciones de 
un proceso disciplinario, pues se vulnera la reserva prevista 
en la ley; que hay quejas maliciosas, litigantes dedicados a 
denunciar para obtener un resultado judicial determinado, 
apartar en el conocimiento de un proceso a determinado 
juez; que debe darse prioridad a la labor preventiva, la cual 
debe ser publicitada; que debe publicitarse igualmente las 
quejas e investigaciones donde hubo absolución o fueron ar-
chivadas las denuncias; que no debe existir en los órganos 
contralores una preocupación innecesaria y preocupada en 
las estadísticas de sanciones y medidas disciplinarias, que 
deben cumplirse los plazos en las investigaciones, dentro de 
la razonabilidad, pues no es posible que el juez se vea invo-
lucrado años de años en un proceso disciplinario, del que 
finalmente	resulte	absuelto,	lo	cual	le	afecta	en	su	derecho	a	
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ser	promovido,	ascensos,	ratificaciones,	entre	otros;	pero	de	
otro lado, no se puede dejar de considerar que también hay 
la conveniencia de que el órgano de control persuada y de 
a conocer su actuación, pero, ella debe ser dada a conocer 
con objetividad, con proporcionalidad, con la transparencia 
suficiente.

Hasta aquí podemos advertir que un Poder Judicial y juez 
plenamente independiente; un órgano de control discipli-
nario que respete las garantías del debido proceso va de la 
mano con la libertad de los medios de comunicación. Juez, 
órgano de control y periodista sirven a la sociedad, buscan la 
verdad. El juez es una persona especializada en su trabajo, lo 
que no se advertiría en el sector periodístico, donde muchas 
veces no se tiene en la prensa especialización alguna en temas 
judiciales, con la particularidad que muchas veces se recoge 
información	sin	confirmarla,	 lo	que	crea	tensión,	debiendo	
ser el esfuerzo de ambos el de desvanecer esta tensión, por 
cuanto una atención y prioridad a la distensión redundará 
en	beneficios	mutuos;	se	debe	mejorar	el	entendimiento	de	
cada profesión. El juez debe juzgar responsablemente y los 
periodistas informar igualmente de manera responsable.

 CONCLUSIONES

1. Se requiere de un convenio entre el Poder Judicial y los 
organismos representativo de la prensa para canalizar el 
adecuado diálogo entre las mismas.

2. Que el Reglamento de Organización y Funciones de la 
OCMA introduzca en su texto la reserva de los procesos 
disciplinarios	en	trámite	a	fin	de	salvaguardar	el	derecho	
al honor e imagen de los jueces y servidores judiciales. 
No es entendible que se publicite muchas veces supues-
tos actos de inconducta sin que se haya establecido su 
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responsabilidad	funcional	o	no	haya	indicios	suficientes	
de ello. Ciertamente que habrá la necesidad de informar 
en	caso	de	flagrancia.

3. Que los órganos de control de competencia nacional y 
distrital	no	publiciten	injustificadamente	sus	acciones	de	
control sino a su culminación.

4. Que los órganos de control resuelvan los procesos dis-
ciplinarios dentro de los plazos razonables, pues al in-
cumplirse los plazos se causa perjuicio a los jueces y ser-
vidores judiciales en las posibilidades de promociones, 
ascensos	y	ratificaciones	entre	otros.

5. Que se publique en la página web del Poder Judicial y en 
el	diario	oficial		las	resoluciones	absolutorias	recaídas	en	
los procesos disciplinarios.

6.   Que la OCMA y las ODECMA en coordinación con las 
oficinas	 de	 imagen	 institucional	 realicen	 charlas	 y	 en-
cuentros con los medios de comunicación, para que és-
tos informen objetivamente y que el gremio periodístico 
cuente con periodistas especializados en temas y cróni-
cas judiciales.

 

Conclusiones



DECLARACIÓN DE 
PIURA



 

   



215III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial

III CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS 
DEL PODER JUDICIAL

DECLARACIÓN DE PIURA

Los señores Presidentes de las diferentes Cortes Superiores de Jus-
ticia del país, suscriben la presente declaración correspondiente al 
Tercer Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial, desa-
rrollado en la cálida ciudad de Piura los días 18, 19 y 20 de noviem-
bre de 2009, en los siguientes términos:

PRIMERO:	Proponer	las	acciones	necesarias	para	modificar	el	texto	
constitucional	a	fin	de	derogar	las	normas	vinculadas	al	proceso	de	
ratificación	judicial.
SEGUNDO: Requerir se fortalezca el control disciplinario median-
te	la	Oficina	de	Control	de	la	Magistratura	con	reglas	claras	y	objeti-
vas, garantizando el debido proceso, sin afectar las decisiones juris-
diccionales, las cuales deben ser objeto de revisión únicamente por 
el órgano superior, en merito del principio constitucional de plura-
lidad de instancias; debiendo sancionarse las quejas maliciosas.
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TERCERO: Rechazar toda interferencia interna o externa sobre la 
actividad jurisdiccional.
CUARTO: Fortalecer la justicia de paz, incrementándose el apoyo 
logístico y de capacitación.
QUINTO: Reconocer	la	existencia	de	un	déficit	en	la	infraestructura	
del Poder Judicial, siendo necesario declararla en emergencia con 
la	finalidad	de	dictar	medidas	urgentes	para	la	solución	de	dicho	
problema.
SEXTO: Presentar proyecto de ley que permita la implementación 
progresiva	de	las	notificaciones	electrónicas	con	carácter	obligato-
rio, en todo el sistema judicial.
SÉTIMO: Racionalizar la carga procesal; así como los recursos hu-
manos y logísticos en forma equitativa por cada órgano jurisdiccio-
nal, previo estudio de proyección del incremento de la misma.
OCTAVO: Implementar un programa nacional de capacitación del 
personal	auxiliar;	así	como	la	asignación	de	bonificación	extraordi-
naria de aquellos que laboran en zonas alejadas.
NOVENO:	Priorizar	la	tarea	de	control	preventivo	a	fin	de	detectar	
las	deficiencias	en	prácticas	de	trabajo	judicial	que	potencialmente	
sean causa de actos de corrupción; y, especializar a los Jueces de 
Control	a	fin	de	dedicarlos	exclusivamente	a	dicha	función.	Contar	
con un proceso disciplinario célere y que se publiquen las resolu-
ciones absolutorias.
DÉCIMO: Unificación	de	los	diversos	conceptos	para	que	los	ma-
gistrados cuenten con una remuneración única y que sirva para el 
cálculo de la compensación de tiempos de servicios y pensión. Se 
implementen las coberturas de pólizas de salud y de seguro de vida 
en caso de accidentes.
DÉCIMO PRIMERO: Aprobar la propuesta del nuevo despacho 
judicial para Juzgados Especializados y salas superiores, elaborado 
por la Comisión Nacional de Magistrados designados por el Conse-
jo Ejecutivo del Poder Judicial; su implementación deberá respon-
der a la realidad de cada Corte Superior de Justicia.
DÉCIMO SEGUNDO: Conjugar esfuerzos para lograr el mismo 
porcentaje participativo de varones y mujeres en los órganos de go-
bierno, jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.
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DÉCIMO TERCERO: Apoyar la propuesta de derogatoria del artí-
culo 47 inciso 6 de la Ley de la Carrera Judicial, así como la deman-
da de inconstitucionalidad interpuesta por la Fiscal de la Nación.
DÉCIMO CUARTO: Reconocer póstumamente la trayectoria pro-
fesional del Doctor Florencio Mixán Mass.
DÉCIMO QUINTO: Expresar felicitación al señor Presidente del 
Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein, por las gestiones para el 
otorgamiento	de	la	bonificación	por	resultados	a	favor	de	los	traba-
jadores	de	este	Poder	del	Estado;	y	ratificarle	nuestro	total	respaldo	
en las medidas adoptadas para el mejoramiento de servicio de jus-
ticia impulsando buenas prácticas en la gestión y administración de 
justicia.
 
Alejandro Espino Méndez
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Amazonas

Julio César Amaro Trujillo
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Ancash

Lucio Bonifacio Vilcanqui Capaquira
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Apurímac

Rufo Isaac Rubio Zevallos
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa

Marcial Jara Huayta
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Ayacucho

Luis Amilcar Ruiz Vigo
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Cajamarca
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César  José Hinostroza Pariachi
Presidente de la Corte Superior de Justicia
del Callao

Silvia Consuelo Rueda Fernández
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Cañete

Darwin Alex Somocurcio Pacheco
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Cusco

Anita Luz Julca Vargas
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Huancavelica

Ana Cecilia Garay Molina
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco

Víctor Raúl Mosqueira Neyra
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Huaura

Miguel Ángel Saavedra Parra
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Ica

Lorenzo Pablo Ilave García
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Junín

Ricardo Ponte Durango
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque

Declaración de Piura

218 III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial



III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 219

Pedro Guillermo Urbina Ganvini
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad

César Javier Vega Vega
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Lima

Carlos Alberto Calderón Puertas
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Lima Norte

Roger Alberto Cabrera Paredes
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto

John Rosel Hurtado Centeno
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Madre de Dios

Alfredo Salinas Mendoza
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Moquegua

Antonio Paucar Lino
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Pasco

Marco Antonio Guerrero Castillo
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Piura

Reynaldo Luque Mamani
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Puno
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Edgar Rojas Domínguez
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de San Martín

Eloy Sotelo Mateo
Presidente de la Corte Superior de Justicia
del Santa

Gonzalo Fernán Zegarra Ramírez
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Tacna

Luis Finlay Salvador Gómez
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Tumbes

Freddy Elmer Aricoché Guerra
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Ucayali
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JAVIER VILLA STEIN
Presidente de la corte Suprema de Justicia 

De la República (2009-2010)

PALABRAS DE CLAUSURA DEL III CONGRESO 
NACIONAL DE MAGISTRADOS DEL 

PODER JUDICIAL

Señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República, se-
ñores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señores 
presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país, señores 
magistrados del Poder Judicial, señores expositores invitados,  tra-
bajadores	del	Poder	Judicial	–que	hay	varios—,	señoras	y	señores.	
Ha sido una jornada interesante, una jornada muy productiva. El 
solo hecho de estar en este encuentro ya es un avance, ya es un mo-
tivo de satisfacción. No solo nos hemos reunido para trabajar sino 
que nos hemos reunido también para caminar y esta caminata de 
hoy es un indicador objetivo externo de las caminatas que tenemos 
que hacer cotidianamente con nuestros expedientes, en la atención 
al usuario, en el discernimiento de justicia; de modo que éstos son 
datos objetivos de que sí hay reforma doctor Pásara. 

Todos los expositores nos han estimulado, nos han dicho cosas que 
nos	mueven	pues	a	la	reflexión,	estamos	yéndonos	con	una	plurali-
dad de sugerencias, esto también es parte de la reforma.

Pero lo que sí tengo que responder, es que los instrumentos de me-
dición	–hay	 	escalas,	hay	 inventarios	y	hay	encuestas,	como	no—	
tienen que tener dos requisitos fundamentales desde la perspec-
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tiva metodológica, y lo sabe muy bien el doctor Pásara, validez y 
confiabilidad;	 es	decir,	 que	midan	 lo	que	pretendan	medir	y	que	
sus medidas y sus mediciones sean estables y que, desde luego, el 
universo en el cual se aplican permitan extraer las generalizaciones 
correspondientes, y esto lo tenemos que hacer con el rigor que las 
ciencias sociales sugieren. 

Entonces,  cuando se nos dice que en los últimos tres años el 90% de 
los	entrevistados	de	Lima	–según	la	Pontificia	Universidad	Católi-
ca—	consideran	que	“Los	jueces	no	tratan	a	todos	por	igual”.	Sur-
gen varias cosas: primero, que dicho así, de una manera genérica, 
puede alarmarnos más de lo que corresponde;  segundo, que se nos 
dijo	“La	fuente	es	Apoyo,	la	fuente	es	la	Universidad	Católica,	es	la	
mejor”, lo que involucra pues una falacia de autoridad, porque eso 
de que es la mejor, supone que tenemos que creer necesariamente 
lo que dice la respetabilísima Universidad Católica del Perú. Pero 
nosotros tenemos otras encuestas, otros índices que nos obligan a 
confrontar	 y	 a	 contrastar	 no	 desde	 una	 perspectiva	 justificadora,	
como con mucho criterio anticiparía críticamente el doctor Pásara, 
sino	porque	es	obvio	que	en	materia	científica	tenemos	que	debatir.	
No	es	que	me	justifique,	pero	tenemos	que	en	todo	caso	poner	en	
cuestión estas encuestas. 

Decir en estas encuestas que “los jueces no tratan a todos por igual”, 
primero, que no es tan grave y, segundo, que si así lo fuera esto 
no es pues una imagen social deplorable porque esto puede estar 
reflejando	lo	que	el	psicoanálisis	de	los	años	1913	o	1923	del	siglo	
pasado llamaba una “proyección”, es decir, el encuestado al contes-
tar proyecta lo que él piensa de él, no necesariamente su respuesta 
refleja	lo	que	ocurre	en	el	objeto	observado.	Si	nos	dice	el	90%,	algo	
está mal, si es el 90%  quiere decir pues que algo pasa en el Poder 
Judicial. ¡No! Esto quiere decir que algo pasa en la encuesta. Enton-
ces, me van a disculpar pero no he venido, en esta materia, a buscar 
aplausos, sino simplemente a hacer un pequeño esfuerzo metodoló-
gico porque esto hay que responderlo con metodología. 
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Entonces, pues, yo invitaría a que los investigadores de la Univer-
sidad Católica revisen sus instrumentos de medición, porque sí, yo 
sí creo que algo anda mal, y creo que eso que anda mal es precisa-
mente el método y el instrumento de medida, porque es estadísti-
camente imposible un resultado como que un 90% tenga una visión 
deplorable de un poder del Estado, en adición al hecho de que en 
este último año tenemos una pluralidad de instrumentos que nos 
han	dado,	con	preguntas	mejor	configuradas,	otros	estándares	que	
nos han colocado como el primer poder del Estado en materia de 
confianza.	En	consecuencia,	sí,	algo	está	pasando,	pero	no	en	el	Po-
der Judicial, sino en el instrumento de medida.

Otro punto, es que se nos ha dicho, por ejemplo, que probablemente 
muchas cosas han mejorado: los nombramientos, régimen discipli-
nario, presupuesto, organización, el sistema anticorrupción –des-
tacando	particularmente	el	caso	Fujimori—.	Entonces,	si	todo	está	
bien,	se	confirma	metodológicamente	que	lo	que	está	mal	es	la	en-
cuesta,	y	nuevamente	invito	a	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	
Perú	a	que	haga	una	revisión	de	sus	metodologías	científicas,	por-
que de lo contrario estaría entrando en una línea de prejuicio contra 
el Poder Judicial, que tampoco es saludable, porque si bien es cierto 
que	no	debemos	entrar	en	una	línea	 justificadora,	como	con	muy	
buen criterio dice el doctor Pásara, tampoco podemos quedarnos 
callados frente a una pluralidad de datos que son ostensiblemente 
contrarios	al	criterio	científico	y	metodológico.	

Pero, además, se nos dice otra cosa, que en la sentencia de la Sala 
Penal Nacional en el caso “Los Laureles” hemos fallado mal porque 
se ha manejado mal el concepto, la locución o el tipo, o la tipicidad 
vinculada con la desaparición forzada. Informo en este momento 
a la pluralidad de los presentes que por lo pronto ese fallo ya fue 
contestado por la Corte Suprema, ha sido revocado y de siete pro-
cesados seis van a ser vueltos a juzgar. Ese dato no lo tiene el doctor 
Pásara, que debería tenerlo, porque es parte en el proceso como el 
IDL. Pero en el único caso, que es el caso del General Hanke, la Cor-
te Suprema ha resuelto lo correspondiente, teniendo en cuenta que, 
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en efecto pues, si en el año noventa y dos que se crea el tipo penal, 
en aplicación del art. 6° del Código Penal, se crea el tipo penal de 
desaparición forzada, y en ese año el señor Hanke no es funcio-
nario público, qué duda cabe pues que el tipo que le corresponde 
es secuestro y no es precisamente desaparición forzada. Lo contra-
rio sería vulnerar años y siglos de derecho penal. En consecuencia, 
pues, sin perjuicio, y con todo cariño, por supuesto, y todo respeto 
por el doctor Pásara, porque enriquece el debate y esto es parte de 
lo	que	estamos	haciendo,	sin	perjuicio	–repito—	de	que	es	parte	en	
el proceso; en ese punto concreto, creo que ha sido, por decir lo me-
nos, una opinión sobre la materia que afecta la verdad sobre lo que 
ha hecho en el caso “Los Laureles” el Poder Judicial en su conjunto; 
pero además, hay un Plenario Jurisprudencial del 13 de noviembre 
pasado, de hace unos días, presidido por el doctor César San Mar-
tín Castro, en el que se ha acordado precisamente esto, que el tipo 
penal de desaparición forzada no es retrotraíble a hechos anteriores 
a su fecha de nacimiento. 

Estas son pequeñas cosas sobre este asunto, pero, y en materia de 
reforma, treinta y cuatro años de reforma, puede ser. Puedo com-
partir el criterio según el cual se han perdido treinta y cuatro años, 
pero en los últimos sí se han hecho cosas y voy a decir cuáles: posi-
cionamiento del Poder Judicial en el entorno socio-político nacional 
en todo el Perú, hemos recorrido todo el Perú, las 29 Cortes. Nos he-
mos acercado creando Juzgados de Paz, desde el lago más alto del 
mundo, como es el Juzgado de Paz en los Uros de Titicaca, hasta to-
dos los juzgados de paz en Lircay-Huancavelica y en la Amazonía. 
Ahorita, en los próximos días estamos instalando, uno de los mu-
chos juzgados de paz de los que hemos instalado en la más remota 
Amazonía, a la altura del Putumayo, en el estrecho, en el que se van 
a poner paneles solares y equipos de cómputo. Eso es una reforma. 

Es una reforma, además, “el avance en la formulación presupues-
tal autónoma”, porque este año por primera vez se logró un pre-
supuesto de un millón trescientos cuarenta mil, pero de manera 
consensuada con el Poder Ejecutivo; es reforma la implementación 
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del Nuevo Código Procesal Penal en 11 distritos judiciales, 6 de los 
cuales, en lo que llevo yo en mi gobierno como Presidente del Poder 
Judicial, eso es reforma.

En un momento comenta el expositor que las reformas legales deben 
ser subestimadas. ¿Cómo van a ser subestimadas? Es fundamental, 
tan fundamental que una de ellas la propuso el doctor. Almenara, 
en plena coincidencia con el doctor. Pásara, “hacer una reforma or-
ganizacional de modo y manera que descentralicemos la Corte Su-
prema”, propuesta con la que podemos debatir. Pero, en lo que no 
tenemos nada que debatir, porque tenemos resultados concretos, es 
que el Código Procesal Penal es un éxito objetivo, medible, que nos 
va a posicionar como uno de los principales poderes judiciales de la 
región, y eso lo sabemos ya por los datos que tenemos; utilización 
intensiva de tecnología para el procesamiento y gestión del expe-
diente en el primer trimestre del 2010. No habrá órgano jurisdic-
cional en el Perú, ya en  enero, sin Sistema de Cómputo Integrado, 
y	vamos	a	generalizar	la	notificación	electrónica,	y	vamos	a	llegar,	
próximamente, al expediente papel cero. La pregunta es ¿eso no es 
reforma?, entonces, ¿qué es reforma?, ¿el CERIAJUS?, ¿qué cosa es 
reforma?, eso es reforma señores; pero a falta de datos de mi parte 
los ha dado un expositor el día de hoy: tercer lugar en el ranking 
de índice de información judicial en el Internet, después de Chile y 
Estados Unidos, como elemento de transparencia y visibilidad de la 
actuación (fuente: CEJA 2009). 

Con estas breves palabras de respuesta, porque no he llegado a 
este cargo para escuchar que se me digan cosas y no contestarlas, y 
porque además tengo treinta años de profesor y estoy acostumbra-
do a este debate fraterno entre todos nosotros. Con estas palabras, 
discrepantes pero al mismo tiempo respetuosas y fraternas, aclara-
torias, y contentos con los resultados que se han materializado en 
este	encuentro,	y	acabamos	de	tener	–que	también	es	reforma—	un	
Encuentro Folklórico Nacional donde 25 de las 29 cortes han pre-
sentado grupos folklóricos, ¿acaso eso no es reforma? Nos estamos 
posicionando, estamos creciendo espiritualmente, porque el folklo-
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re también viene a ser una de nuestras facultades, uno de nuestro 
poderes; entonces pues, y eso lo conoce la ciudadanía y está conten-
ta. Hay que medirlo. ¿Y todos los plenos jurisprudenciales que es-
tamos	haciendo,	unificando	criterios	en	las	ejecutorias?,	por	favor,	
eso es reforma. Con estas palabras y disculpando mi entusiasmo 
y agradeciendo a todos y cada uno de los ponentes, inclusive a mi 
ocasional oponente en este momento, que es el doctor. Pásara, de-
claro clausurado este Congreso Nacional de Jueces. 

Muchas Gracias. 
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LINEAMIENTOS

III CONGRESO NACIONAL DE 
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL

I.     BASE NORMATIVA

Resolución	 Administrativa	 del	 Consejo	 Ejecutivo	 Nº	 318-
2008- CE-PJ de fecha 17 de diciembre de 2008.

Resolución	Administrativa	de	Presidencia	Nº	257-2009-P-PJ	
de fecha 1 de setiembre de 2009.

Asimismo se ha tenido en cuenta las  Declaraciones y con-
clusiones del I y II Congresos Nacionales del Poder Judicial; 
Resumen Ejecutivo y Mensaje del Presidente del Poder Judi-
cial al asumir la Presidencia, Plan de Trabajo de la Presiden-
cia y Plan de Desarrollo Institucional
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II.    OBJETIVOS

2.1.   Evaluar los resultados alcanzados hasta  el  momento,  
en lo que a la implementación de los acuerdos, reco-
mendaciones y/o conclusiones emanadas de los dos 
eventos	anteriores	de	esta	misma	naturaleza	se	 refie-
re, e igualmente los resultados alcanzados fruto de ese 
proceso.

2.2.    Recoger  directamente  propuestas  de los actores del 
sistema judicial para poder rediseñar estrategias consi-
derando	las				especificidades	locales	de	los	diferentes	
Distritos Judiciales, las experiencias de sus similares en 
el ámbito nacional, así como las que nos transmitan los 
ponentes invitados de realidades nacionales diferen-
tes.

2.3.    Implementar  estrategias modernas de gobierno y ges-
tión del Despacho Judicial tendentes a prestar nuevos 
y mejores servicios al justiciable, mayor acceso a la jus-
ticia,	mayor	eficiencia	y	eficacia	en	la	gestión	de	los	re-
cursos judiciales, mayor celeridad y transparencia en 
los procesos y mayor participación ciudadana. 

2.4.    Fortalecer  la  independencia  y  autonomía del Poder 
Judicial	en	el	marco	de	la	Constitución	y	la	ley,	a	fin	de	
desincentivar los intentos tendientes a imponer límites 
o parámetros inaceptables e inconstitucionales a su ac-
tuación. El Poder Judicial cumple un rol protagónico 
dentro del sistema jurídico y económico del país.

2.5.			 Incorporar	 	mecanismos	 	más	 	 	 eficientes	 	 de	 	 lucha			
contra  la corrupción, poniendo énfasis en el tema del 
control	interno	preventivo	a	fin	de	centrar	esfuerzos	en	
atacar los factores que condicionan  o propician con-
ductas	 indebidas,	sin	que	ello	signifique	disminuir	el	
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papel sancionador de los órganos de control.

2.6.   Destacar   los   logros  alcanzados  hasta  el   momento   
en   el  proceso de reforma procesal penal, pues ellos 
han de seguir guiando su Implementación progresiva 
y ordenada en los demás Distritos Judiciales.

2.7.  Promover  la  integración,  vencer  la  resistencia  al  
cambio  y hacer del Poder Judicial una institución fun-
cional	 y	 eficiente,	 al	 servicio	 de	 los	 ciudadanos,	 que	
son su razón de ser, y a su vez, sus mejores jueces.

III.    DESTINATARIOS

3.1.   Presidente del Poder Judicial, Jueces Supremos y mie-
bros integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial.

3.2.   Jueces  de  todo el país y de todos los niveles del sis-
tema de administración de justicia, los mismos que en 
virtud del artículo segundo de la parte resolutiva de la 
Resolución	Nº	257-2009-P-PJ	y	artículo	segundo	de	la		
Resolución	Nº	 318-2008-CE-PJ	 serán	 elegidos	 en	Sala	
Plena y Junta de Jueces de sus respectivos Distritos 
Judiciales, debiendo remitirse los resultados de dicha 
elección a la Presidencia del poder Judicial hasta el día 
25 de setiembre del año en curso.

 Participarán aproximadamente 149 magistrados. 5 ma-
gistrados por Distrito Judicial, Presidente de Corte, 
Juez Superior, Juez de Primera Instancia, Juez de Paz 
Letrado y Juez de Paz. En el caso del Distrito Judicial 
de Lima participan además del Presidente de Corte, 2 
Jueces      Superiores, 2 Jueces de Primera Instancia, 2 
Jueces de Paz Letrado y 2 Jueces de Paz.
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3.3.   No  obstante  tratarse  de  un Congreso Nacional de 
Magistrados, participarán también en calidad de invi-
tados, representantes del personal jurisdiccional desig-
nados	en	cada	sede,	a	fin	de	que	puedan	tomar	directo	
conocimiento de los temas que han de ser tratados en 
el evento y colaborar en la tarea de implementar sus 
acuerdos. Participan 29 trabajadores jurisdiccionales 
y/o administrativos.

3.4.    Asimismo, participarán  magistrados  y  funcionarios  
ya  sea como organizadores, invitados y/o coordinado-
res.

IV.   TEMARIO

 1.     Autonomía e Independencia del Poder Judicial

	1.1.	 	 	 	Ley	de	Carrera	Judicial:	Criterios	de	Ratifica-
ción por el CNM, evaluación de las resolucio-
nes judiciales. Principio de transparencia.

1.2. Independencia   de  los  jueces  al  interior  del  
Poder Judicial.

1.3. Poder Judicial y Medios de Comunicación.

 2.     Eficiencia y Eficacia en la administración de Justicia

2.1.    Infraestructura y Operatividad Judicial.
2.2.				Justicia	Virtual:		Notificaciones		Electrónicas	y	

su instrumentalización.
2.3.    Celeridad Procesal y Descarga procesal.

 3.     Reforma Judicial  

3.1.    Diseño del Despacho Judicial (debate de la 
propuesta elaborado por la comisión de ma-
gistrados).

Lineamientos y Metodología
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3.2. Condiciones laborales de los magistrados.
3.3. El rol de la mujer en la Reforma Judicial.

 4.     El Sistema de Control Disciplinario y Corrupción

4.1.    Medidas preventivas contra posibles actos de 
corrupción.

4.2. El rol de la sociedad civil al  interior  de  los  
Órganos de Control.

4.3. Proceso Disciplinario y Medios de Comunica-
ción.

V.     FECHA, HORA Y LUGAR

El Congreso se desarrollará en la ciudad de Piura, entre los 
días 19 y 21 de noviembre del presente año.

          DÍA                             HORA               LUGAR
          Miércoles 18 nov. 2009           19:00 – 20:30              Piura
          Jueves 19 nov. 2009             08:00 – 19:00     Piura
          Viernes 20 nov. 2009             08:00 – 19:30      Piura
 
VI.     METODOLOGÍA

La metodología de trabajo que guiará el desarrollo del Con-
greso	incluye	dos	etapas	claramente	definidas:	

6.1.     ETAPA PREVIA AL CONGRESO: 

a.    Discusión  en  mesas  de  trabajo a nivel de 
Distritos Judiciales sobre los temas propues-
tos	en	el	Programa	oficial	(Jornadas	Prepara-
torias).

b.     Estos debates tendrán como objetivo que los 
propios 
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 actores analicen los ejes temáticos propuestos 
y asimismo los logros alcanzados con la im-
plementación de las propuestas recogidas de 
la experiencia de los Congresos Nacionales 
anteriores,	e	igualmente	detecten	sus	deficien-
cias.

c.     Las conclusiones se harán llegar  a  la  Comi-
sión		organizadora	del	Congreso,	a	fin	de	que	
ésta realice una consolidación de ellas y las 
ponga en conocimiento de los expertos invita-
dos y las correspondientes comisiones de tra-
bajo. De esta manera se aprovechará mejor las 
participaciones y los tiempos.  

          6.2.  DESARROLLO DEL CONGRESO:

El desarrollo de actividades en los días en que pro-
piamente se desarrolla el congreso, se divide a su vez 
en tres momentos:

 
a. En el primero, se presentarán  las  exposiciones  

de los especialistas invitados, de acuerdo a la 
temática que corresponda. Éstos considerarán 
en ellas los alcances que previamente se les ha 
de hacer llegar respecto de lo que acontece en 
nuestra realidad nacional, de esta manera sus 
conclusiones serán mucho más enriquecedo-
ras para los participantes.

 Culminadas las exposiciones, los participan-
tes podrán formular sus interrogantes, las que 
deben ser hacerse en forma clara y precisa, de 
forma tal que se permita la intervención del 
mayor número de Magistrados o invitados.     

Lineamientos y Metodología
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b.    En un segundo momento, los  participantes  se  re-
únen en Comisiones de Trabajo previamente con-
formadas. En éstas se presentarán los aportes reco-
gidos de las mesas de trabajo previas al Congreso 
debidamente consolidadas por la Comisión Orga-
nizadora, de tal forma que en esta fase se las discu-
ta a partir de los nuevos aportes que hagan llegar 
los expertos en sus exposiciones. Esto con el obje-
tivo de que sus conclusiones se expresen en térmi-
nos positivos con propuestas y recomendaciones 
susceptibles de ser implementadas a corto plazo.   

Antes del inicio de los  trabajos  en  comisiones,  el 
Coordinador responsable del tema a abordar dará 
una  breve   disertación sobre   la  importancia  del 
mismo. 
El Coordinador es un magistrado encargado de 
moderar el trabajo en comisiones.

c.    En un tercer momento,  se  realizará  la  sesión  ple-
naria con el objeto de dar cuenta del trabajo de co-
misiones y el debate e intercambio de opiniones de 
los participantes.

VII.     PRESUPUESTO

Recursos propios del Poder Judicial y de la Cooperación In-
ternacional si fuera factible.

VIII.    ANEXOS

8.1.    Programa
8.2.    Cronograma de actividades
8.3.				Justificación	de	los	ejes	temáticos
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INSTRUCTIVO
JORNADAS PREPARATORIAS

III CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS 
DEL PODER JUDICIAL

I.     BASE NORMATIVA

a.				Resolución	Administrativa	Nº	318-2008-CE-PJ,	emitida	
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 17 
de diciembre de 2008.

b.				Resolución	Administrativa		de		Presidencia		Nº	257-2009-
PPJ, emitida por la Presidencia del Poder Judicial, de fe-
cha 1 de setiembre de 2009.

II.    OBJETIVOS

2.1. Evaluar los resultados alcanzados hasta el momento, en 
lo que a la implementación de los acuerdos, recomenda-
ciones y/o conclusiones emanadas de los dos eventos an-
teriores	de	esta	misma	naturaleza	se	refiere,	e	igualmente	
los resultados alcanzados fruto de ese proceso.
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2.2. Recoger directamente propuestas de los actores del  siste-
ma judicial para poder rediseñar estrategias consideran-
do	las	especificidades	locales	de	los	diferentes	Distritos	
Judiciales, las experiencias de sus similares en el ámbito 
nacional, así como las que nos transmitan los ponentes 
invitados de realidades nacionales diferentes.

            
2.3. Implementar estrategias modernas de gobierno y ges-

tión del Despacho Judicial tendentes a prestar nuevos y       
mejores servicios al justiciable, mayor acceso a la justicia,    
mayor	eficiencia	y	eficacia	en	la	gestión	de	los	recursos		
judiciales, mayor celeridad y transparencia en los proce-
sos y mayor participación ciudadana. 

2.4. Fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judi-
cial	en	el	marco	de	la	Constitución	y	la	ley,	a	fin	de	desin-
centivar los intentos tendientes a imponer límites o pará-
metros inaceptables e inconstitucionales a su actuación. 

2.5.	Incorporar	mecanismos	más	eficientes	de	lucha	contra	la	
corrupción, poniendo énfasis en el tema del control in-
terno	preventivo	a	fin	de	centrar	esfuerzos	en	atacar	los	
factores que condicionan  o propician conductas indebi-
das,	sin	que	ello	signifique	disminuir	el	papel	sanciona-
dor de los órganos de control.

2.6. Destacar los logros alcanzados hasta  el  momento  en  el 
proceso de reforma procesal penal, pues ellos han de se-
guir guiando su Implementación progresiva y ordenada 
en los demás Distritos Judiciales.

2.7. Promover la integración, vencer la resistencia al cambio 
y	hacer	del	Poder	Judicial	una	institución	funcional	y	efi-
ciente, al servicio de los ciudadanos, que son su razón de 
ser, y a su vez, sus mejores jueces.
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Instructivo Jornadas Preparatorias

III.     ETAPAS  JORNADAS  PREPARATORIAS

3.1. Definición: 

 Las Jornadas Preparatorias son sesiones distribuidas en 
mesas de trabajo a nivel de Distritos Judiciales donde se 
discuten	 los	 temas	 propuestos	 en	 el	 Programa	 Oficial	
como etapa previa al Congreso Nacional de Magistra-
dos.

 Estos debates tendrán como objetivo que los propios ac-
tores analicen los ejes temáticos propuestos y asimismo 
los logros alcanzados con la implementación de las pro-
puestas recogidas de la experiencia de los Congresos Na-
cionales	anteriores,	e	 igualmente	detecten	sus	deficien-
cias.

3.2. Organización y Conducción.

 Responsables
 La organización y conducción de los Jornadas Prepara-

torias se encuentra a cargo del Presidente de la Corte Su-
perior respectiva y los participantes (jueces) los mismos 
que en virtud del Artículo Segundo de la parte resolutiva 
de	la	Resolución	Administrativa	de	Presidencia	Nº	257-
2009-P-PJ, son elegidos en Sala Plena y Junta de Jueces 
de sus respectivos Distritos Judiciales, 5 magistrados 
por Distrito Judicial, Presidente de Corte, Juez Superior, 
Juez de Primera Instancia, Juez de Paz Letrado y Juez de 
Paz. En el caso del Distrito Judicial de Lima participan 
además del Presidente de Corte, 2 Jueces Superiores, 2 
Jueces de Primera Instancia, 2 Jueces de Paz Letrado y 2 
Jueces de Paz.

 Invitados.
 Participarán también en calidad de invitados, represen-
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tantes del personal jurisdiccional designados en cada 
sede,	a	fin	de	que	puedan	tomar	directo	conocimiento	de	
los temas que han de ser tratados en el evento y colabo-
rar en la tarea de implementar sus acuerdos. 

 Acciones
 A los responsables de las Jornadas Preparatorias, les co-

rresponde:
a)    Elaborar el  cronograma  de  los  Jornadas  Prepara-

torias a llevarse a cabo en el Distrito Judicial hasta la 
preparación de la ponencia o acuerdos alcanzados 
respecto cada tema propuesta para el Congreso Na-
cional de Magistrados.

b)    Los  responsables  designaran  a  un  relator  quien le-
vantara las actas correspondientes donde conste los 
acuerdos derivadas de las sesiones de trabajo. 

c)    Acopiar y/o seleccionar los materiales de lectura que 
consideren adicionales respecto a los temas a debatir 
en el Congreso Nacional de Magistrados, debiendo 
coordinar con la Secretaria Técnica de la Comisión 
Organizadora del Congreso Nacional de Magistra-
dos.

d)    Convocar a los jueces  a  las  sesiones  de  trabajo  a 
efectos de que se discuta los temas propuestos de-
biendo los responsables actuar como facilitadores, 
tomando en cuenta el material de trabajo para el 
congreso.

Metodología
Las Jornadas Preparatorias se llevaran a cabo en tres 
etapas:

a)  Informativa: Deberán informar ellas sesiones  sobre 
los alcances y objetivos del certamen, escuchando 
ordenadamente a los asistente que quieran hacer el 
uso de la palabra en la sesión de trabajo.

b)   Elaborativa:	Se	formaran	mesas	de	trabajo	a		fin		de	

Instructivo Jornadas Preparatorias
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 que el debate puedan arribar a conclusiones respeto 
de cada propuesta inserta en cada eje temático.

c)    Deliberativa y Resolutiva: Las conclusiones de cada 
 mesa de trabajo serán escuchadas y debatidas en 

una	sesión	final	para	la	confección	de	las	conclusio-
nes	finales.

Remisión de las conclusiones
Se harán llegar a la Comisión Organizadora del Congre-
so,	a	fin	de	que	ésta	realice	una	consolidación	de	ellas	
y las ponga en conocimiento de los expertos invitados 
y las correspondientes comisiones de trabajo. De esta 
manera se aprovechará mejor las participaciones y los 
tiempos.

 

Instructivo Jornadas Preparatorias
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III CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS 
DEL PODER JUDICIAL

JUSTIFICACIÓN DE LOS EJES TEMÁTICOS

1.     INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

1.1.Ley de Carrera Judicial: Los  criterios de ratificación por 
el Consejo Nacional de la Magistratura y la evaluación 
de las resoluciones judiciales. Principio de transparen-
cia.

 Históricamente el poder político tuvo en el mecanis-
mo	de	ratificación	de	magistrados,	una	herramienta	en	
contra del Poder Judicial; si bien ello ha evolucionado 
constitucionalmente, aún permanecemos en una lucha 
constante	 por	 compatibilizar	 el	 proceso	 de	 ratificación	
de Jueces con los estándares internacionales de derechos 
humanos constituyéndose  en  un proceso rodeado de 
garantías; resultando imprescindible que se establezcan 
posturas	claras	y	definitivas	sobre:	la	Ley	de	la	Carrera	
Judicial	y	el	proceso	de	ratificación	de	magistrados	(eva-
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Justificación

luación del desempeño integral).

 Constituye preocupación de primer orden que, los pro-
cesos	 de	 ratificación	 respondan	 estrictamente,	 a	 una														
actuación sustancialmente plasmada en claros criterios 
de predictibilidad, transparencia, objetividad, publici-
dad, fundamentalmente en los procedimientos diseña-
dos	para	la	calificación	de	las	resoluciones	judiciales,	la	
valuación de la información de instituciones públicas y 
privadas,		calificación	de	meritocracia,	record	de	produc-
tividad jurisdiccional, medidas disciplinarias, niveles de 
capacitación, etc.; teniendo presente principios ineludi-
bles, como el del debido proceso, irrestricto y oportuno 
derecho a la defensa, todo ello inmerso en el principio de 
legalidad.

 La variada mecánica de evaluación incluida en la Ley de 
la Carrera Judicial por sus características resulta ser muy 
similar	a	los	procesos	de	ratificación	de	magistrados;	en	
tal sentido resulta trascendente establecer si afecta o no 
la independencia con que se debe ejercer la función juris-
diccional.

1.2. Independencia  de los  jueces al interior del Poder  Judi-
       cial.

 En un Estado democrático de derecho la independencia 
judicial	se	afinca		como	componente	lógico	del	principio	
de separación de poderes y ponderación entre las institu-
ciones constitucionales. 

 Independencia Judicial que se concretiza ante la ausen-
cia de mecanismos de interferencia, tanto internos como 
externos, en el ejercicio de la función jurisdiccional. En 
el primer caso se hace alusión a la organización jerarqui-
zada de la judicatura, impidiendo que dicha estructura 
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Justificación

permita que algún magistrado de los niveles superiores 
pretenda	influenciar	o	ponga	en	peligro	la	imparcialidad	
de los jueces de los niveles inferiores. La independencia 
externa, en cambio, supone una garantía política que si 
bien alcanza al juez como funcionario individual, tiene 
mayores implicancias en cuanto a la corporación judicial, 
entendida como Poder Judicial.  En este sentido, por un 
lado se         expresa como independencia frente a las 
partes del proceso y a los intereses de las mismas; y, por 
otro, como independencia respecto de los otros poderes 
constitucionales. 

 Es así, que la garantía de independencia de los Jueces 
apunta a establecer condiciones objetivas que se estimen 
indispensables para propiciar que las decisiones de los 
jueces sean justas. 

 Los jueces no están sujetos en el ejercicio de su cargo a 
órdenes o instrucciones, ni tampoco pendientes de si sus 
sentencias agradan o no desde que les está encomendada 
la función de tutela de la normatividad del Estado, que 
está sometida al sistema jurídico. De allí que la opinión 
popular, política o incluso de otro ente jurisdiccional con 
las mismas calidades pero sin competencia en el caso en 
concreto,	no	pueden	(o	deben)	influir	en	el	juicio	jurídico	
del Juez. 

 En buena medida, constituyen ejes centrales respecto a 
este tema: 
a)    Si la provisionalidad o suplencia de los  magistrados, 

afecta su independencia interna atendiendo a que 
no gozan del derecho a la inamovilidad. 

b)  En qué medida los órganos de  control, en los  proce-
sos en trámite, pueden afectar la independencia de 
los jueces. 
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1.3. Poder Judicial y Medios de Comunicación

 Las decisiones que se emitan en cualquier etapa de todo 
proceso deben ser objetiva y materialmente justas, pro-
ducto del razonamiento que deriva de la realidad social, 
de los valores, principios, derechos y demás normas jurí-
dicas	que	concurren	a	la	solución	del	caso	en	conflicto.

 De ahí que la decisión de todo Juez no es consecuencia 
de su subjetividad,   de su particular apreciación de la 
vida, ni de la presión mediata que respecto a ellos, ante-
ladamente realicen los medios de comunicación.

	 Existen	barreras	exógenas	que	impiden	o	dificultan	la	la-
bor judicial, obstáculos que se presentan fuera del proce-
so y que de una u otra forma irradian sus efectos dentro 
de	estos,	dificultando	que	 la	 solución	a	 la	 controversia	
sea justa, ello sustentando en que en algunos casos los 
medios de prensa contextualizan los hechos de forma de-
terminada y pueden incidir sus apreciaciones en el caso 
en concreto.

 Para contribuir al fortalecimiento de un Poder Judicial 
independiente, considera que está superado el paradig-
ma que dice que los jueces hablan con sus sentencias; la 
relación entre el Poder Judicial y la prensa está cargada 
de intereses;  deben los jueces explicar sus decisiones; 
cómo manejar el equilibrio de una imagen de apertura 
y transparencia para con los medios de comunicación y 
la reserva del proceso; qué medidas  requerimos instru-
mentar para mejorar la relación con los medios de comu-
nicación.

2.     EFICIENCIA  Y  EFICACIA EN  LA  ADMINISTRACIÓN
   DE  JUSTICIA

Justificación
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2.1.Infraestructura y Operatividad Judicial.

 La infraestructura viabiliza el buen desempeño de la la-
bor jurisdiccional y constituye una condición adecuada 
para la prestación de un servicio óptimo al ciudadano. 
Sin embargo los órganos judiciales carecen de una in-
fraestructura idónea en la medida en que los inmuebles 
donde funcionan no han sido arquitectónicamente di-
señados para el desarrollo de la función jurisdiccional, 
constituyendo un obstáculo para la prestación de un 
buen servicio.

a)    El Poder Judicial utiliza para sus labores 804  inmue-
bles, de ellos 517 son destinados para la labor juris-
diccional. A nivel nacional el 66.7% de los inmuebles 
destinados a la labor jurisdiccional son alquilados, 
además 142 de ellos se encuentran en cesión de uso, 
afectados, o en comodato, etc.

b)    El Poder Judicial cuenta con 63 terrenos  inscritos  en 
los Registros Públicos y con 61 terrenos en procesos 
de inscripción. 

 Se requiere diseñar una estrategia que sea aplicable a   
corto,	mediano	y	largo	plazo	a	fin	de	implementar	infra-
estructuras adecuadas para cada órgano jurisdiccional. 

2.2.Justicia Virtual: Notificaciones  Electrónicas y su instru-
mentalización.

 Dentro del proceso de modernización y cambio en  la 
prestación del  servicio de justicia es política institucio-
nal del Poder Judicial brindar el mismo a los justiciables 
con	oportunidad,	celeridad,	eficiencia	y	eficacia.	En	este	
marco el uso del domicilio electrónico en todos los pro-
cesos judiciales que  se tramitan ante el Poder Judicial 
con	 idéntica	 eficacia	y	valor	probatorio	que	 su	equiva-

Justificación
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lente convencional, constituye una meta innovativa con 
relación	a	la	práctica	actual	de	las	notificaciones	a	domi-
cilio; por lo que atendiendo la realidad de cada distrito 
judicial, se debe determinar qué medidas urgentes deben 
adoptarse para que el sistema funcione a nivel nacional a 
partir del año 2010.

 Actualmente, no obstante que existen disposiciones le-
gales	que	han	creado	el	 servicio	de	notificaciones	elec-
trónicas, sin embargo únicamente se ha logrado imple-
mentar en los Juzgados Civiles en la Sub Especialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, pese 
a la existencia de un aplicativo desarrollado por el Poder 
Judicial	denominado	SINOE	(Sistema	de	Notificaciones	
Electrónicas)	que	forma	parte	del	SIJ	(Sistema	Integrado	
Judicial).

2.3.Celeridad Procesal y Descarga Procesal.

 La celeridad procesal constituye un eje fundamental en 
la impartición de justicia en la medida que crea seguri-
dad	 jurídica.	La	 celeridad	 se	 configura	 como	 la	pronta	
tutela de los derechos de las personas dentro del mar-
co legal establecido, y debe estar asociado a niveles de 
predictibilidad, que admita dentro de lo razonablemente 
permitido, alcanzar una justicia con libertad. 

 Dentro de esa lógica se puso en marcha el Plan Nacional 
de Descarga Procesal, que busca reducir la elevada carga 
procesal existente en los órganos jurisdiccionales a nivel 
nacional, y establecer estándares de carga y producción 
aceptables.

 Sobre este punto es importante hacer una evaluación de 
las políticas de descarga procesal, teniendo en cuenta 
por ejemplo:

Justificación
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-    La carga del Poder Judicial se ha incrementado de  
Junio de 2007 a Abril de 2009 en 1.7% es decir de 
2´224,239 procesos se ha incrementado a 2´261,664 
causas.

-     El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha  imple-
mentado el Plan Nacional de Descarga Procesal y 
creado a nivel nacional, en el año 2008, 154 Depen-
dencias Jurisdiccionales Transitorias de Descarga: 8 
Salas Superiores 126 Juzgados Especializados o Mix-
tos y 20 Juzgados de Paz Letrado.

-     Los Órganos Jurisdiccionales han trazado como 
meta resolver durante el año judicial 2009,  1´320,428 
expedientes. Considerando la producción a Junio de 
2009 se proyecta cumplir con el 88.7% de la meta tra-
zada.

-     El promedio  de  producción  por  Órgano  Jurisdic-
cinal para el año 2005 era de 765 expedientes, al año 
2008 el promedio alcanzó a 633, si se cumple con el 
100% de la meta trazada se alcanzaría un promedio 
de 722 expedientes resueltos por Órgano Jurisdiccio-
nal.

-     El promedio de producción por Órgano Jurisdiccio-
nal ha ido decreciendo del año 2005 al 2008, y sin 
embargo se ha incrementado en 22% la cantidad de 
Órganos Jurisdiccionales para el mismo periodo.

 A partir  de esta estadística deben establecerse cuáles son 
los factores que han conllevado a que se reduzca el nivel 
de producción a nivel nacional y cómo superar a corto 
plazo este retroceso para cumplir la meta establecida.

3.     REFORMA JUDICIAL  

Justificación
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3.1.Diseño del Despacho Judicial (debate de la propuesta 
elaborada por la comisión de magistrados)

 La actual realidad de los despachos judiciales es disímil 
entre especialidades y distritos judiciales por lo que la 
propuesta presentada por la comisión encargada del 
Diseño del Despacho Judicial (Comisión integrada por 
Jueces) se constituye en un documento de trabajo para 
ser debatido por los magistrados asistentes al Congreso 
a efectos que se adopten las medidas necesarias para su 
implementación. 

 El establecimiento de un solo modelo de Despacho Judi-
cial (excepto en materia penal), con sus componentes ju-
risdiccional y administrativo, está encaminado a mejorar 
el	servicio	de	impartición	de	justicia	y	lograr	su	eficiencia	
y	eficacia;	 la	separación	de	funciones;	 la	administrativa	
de la jurisdiccional, así como la introducción de las nue-
vas tecnologías. 

 El Despacho Judicial debe tener en cuenta como susten-
to, los siguientes principios: ética, equidad, imparciali-
dad,	 equilibrio,	 eficiencia,	 especialización,	 efectividad,	
eficacia,	idoneidad,	predictibilidad	y	juez	natural.

 De la experiencia jurisdiccional de los magistrados se de-
berá recoger los aportes que pueden efectuar respecto al 
proyecto de Despacho Judicial elaborado por la Comi-
sión designada en su oportunidad.

3.2.Condiciones laborales de los magistrados

 La función jurisdiccional es incompatible con cualquier 
otra actividad (salvo la docente)  por ello hay la necesi-
dad de situar de manera efectiva y no como mera pro-
clamación la mejora de nuestras condiciones laborales 

Justificación
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y funcionales, para la efectividad del sistema de justicia 
del	cual	es		beneficiario	todo	ciudadano		A	la	exigencia	
de mayor capacitación y perfeccionamiento en los jueces, 
debe darse también énfasis en la materialización de los 
derechos que corresponden a los magistrados.

 En ese sentido y en el mismo nivel, derechos y obligacio-
nes de los Jueces constituyen ejes de la balanza que de-
ben situarse en la misma equivalencia, siendo prioritario 
proponer  medidas para el progreso de nuestras condi-
ciones	laborales	a	fin	de	enfrentar	con	eficiencia	nuestra		
elevada responsabilidad de  Juez  en una sociedad del 
siglo	XXI.

 La exigencia de mayores responsabilidades en el Juez 
hace	 necesario	 identificar	 derechos	 relacionados	 con	
niveles de vida acorde con la función jurisdiccional, sa-
lud, condiciones de riesgo en su actividad y póliza de 
vida, derechos de esparcimiento, mutual judicial, asocia-
ción de magistrados, derecho al año sabático, régimen 
de pensión judicial, etc. Por ello, se deben materializar 
propuestas en torno a este tema, y crear mecanismos de 
seguimiento institucional  de corto y mediano plazo.

3.3.El rol de la mujer en la Reforma Judicial

 La presencia de la mujer en los diversos ámbitos de ac-
ción en la administración de justicia, es cada vez más im-
portante y su contribución es de singular valía. En ese 
sentido dentro del proceso de reforma judicial la partici-
pación activa de la mujer, como magistrada o trabajadora 
jurisdiccional, resulta oportuna, siendo necesario forta-
lecer el trabajo de la magistratura en su conjunto y en 
todos los niveles. 

 Dentro de esa línea destacan los siguientes temas:

Justificación
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a) Transversalización de la equidad de género en el di-
        seño de los planes estratégicos del Poder Judicial.
b) Participación de la mujer en las instancias de gobier-

no o decisión.
c) Superación de la idea de roles tradicionales de hom-

bres y mujeres.
d) Fortalecimiento del papel de la mujer en la reforma  

judicial y eliminación de su invisibilidad.
e) Propuestas legislativas y/o administrativas que pro-

muevan la igualdad de género.  

 El rol de la mujer en el Poder Judicial tiene una enorme 
trascendencia para la buena marcha institucional. Las ac-
ciones que realizan implican un importante espacio de 
desenvolvimiento institucional, que merece ser aborda-
do dentro de la perspectiva del Congreso Nacional de 
Magistrados.

4.     EL SISTEMA DE CONTROL DISCIPLINARIO Y CORRUP- 
 CIÓN

4.1.Medidas preventivas contra posibles actos de corrup-  
ción

 Se señala que la  corrupción está tan completamente inte-
grada en nuestra cultura que somos tolerantes al proble-
ma, percibiendo el ciudadano que  tiene mayor inciden-
cia en el sistema judicial; este desajuste conceptual debe 
abordarse  realizando un conjunto de tareas conjuntas 
que en el ámbito judicial convoque a los diferentes acto-
res en la impartición de justicia.  

 Esta percepción añejada históricamente de un sistema 
de	justicia	corrupto,	ratificada	permanentemente	por	los	
medios de comunicación, hace que nuestra institución 
tenga poca aceptación dentro de la sociedad, de ahí que  

Justificación
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la prevención de la corrupción debe estar ligada perma-
nentemente a la fortaleza del Poder Judicial tanto interna 
como	externa.	Una	medida	de	prevención	eficaz	para	los	
posibles actos de corrupción es impartir valores éticos 
a la comunidad en general y de manera especial a los 
operadores jurídicos; empero una línea directa de acción 
debe asentarse sustancialmente en establecer medidas 
de Prevención que impidan actos de corrupción. 

 En esa perspectiva,  se deben establecer cuáles son las 
acciones a llevarse a cabo o las medidas preventivas que 
deben tomarse por parte de los jueces y órganos de con-
trol	a	fin	de	evitar	que	se	produzcan	actos	de	corrupción		
que repercuten negativamente en la imagen que proyec-
ta el Poder Judicial como poder del Estado cuya objetivo 
es impartir justicia a través de sus órganos jurisdicciona-
les garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdic-
cional efectiva, contribuyendo al Estado de derecho.

4.2.El rol de la sociedad al interior de los Órganos de Con-
trol

 Un primer contorno debe precisar qué personas natura-
les y/o jurídicas comprende la sociedad y cuáles son los 
niveles de participación, en los problemas de adminis-
trar justicia.

 Se debe establecer si hay prevalencia de los Colegios 
Profesionales, Organizaciones Laborales, Sociedad de 
Industria, Universidades, como únicas participantes en 
los órganos de control del Poder Judicial. 

 Desde ese esquema propuesto resulta adecuado poner 
en el debate la perspectiva o visión del conjunto de nor-
mas jurídicas que conforman el sistema de control a los 

Justificación
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magistrados, como sucede por ejemplo con el Reglamen-
to	de	Organización	y	Funciones	de	la	Oficina	de	Control	
de la Magistratura del Poder Judicial.

4.3.Procedimiento Disciplinario y Medios de Comunica-
ción

 Constituyendo derechos fundamentales el honor, la bue-
na reputación, frente al derecho a la información, en los 
procesos	 disciplinarios	 que	 contienen	 afirmaciones	 en	
tránsito	a	su	verificación	final,	se	debe	establecer	reglas	
para relacionar el interés general frente al individual, así 
como la oportunidad frente a la pertinencia de la noticia 
suscribiéndose convenios éticos que comprometan a la 
sociedad de prensa en los manejos de los medios de co-
municación social. La investigación administrativa sobre 
la que recaiga una queja o denuncia, debe mantenerse en 
reserva a efectos de no mancillar el derecho al honor, el 
derecho constitucionalmente consagrado a la presunción 
de inocencia en todas las instancias. La idea básica de 
que toda persona acusada de una infracción es inocente 
mientras no se pruebe lo contrario, es aplicable a todo 
acto del poder público sea administrativo o judicial. 

 El proceso disciplinario que se le siga a todo magistra-
do o trabajador judicial debe ceñirse en correlación al 
principio de reserva, es así que el propio reglamento del 
OCMA lo ha incorporado como principio rector de la 
función controladora, de la mano con el principio de ino-
cencia que tiene todo ser humano, en este sentido, qué 
responsabilidad tienen aquellos magistrados, represen-
tantes de la sociedad y demás servidores de los órganos 
contralores,	 que	 transgreden	 el	 principio	 de	 confiden-
cialidad, a la luz de la responsabilidad funcional que les 
impone el Reglamento de Organización y Funciones de 
OCMA. 

Justificación
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ACTA DE SESIÓN PLENARIA

En la ciudad de Piura, en el Auditorio de la Iglesia “De Los Siete 
Apóstoles”, siendo las cuatro de la tarde del día diecinueve de no-
viembre del año dos mil nueve, se reunieron el señor Presidente del 
Poder Judicial, Doctor Javier Villa Stein, los señores Jueces Supre-
mos, los señores Miembros de la Comisión Organizadora del Ter-
cer Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial, el Doctor 
Jorge Alfredo Solís Espinoza – Presidente; el Doctor Darío Octavio 
Palacios Dextre – miembro; la Doctora Elvia Barrios Alvarado – 
miembro; el Doctor Marco Antonio Guerrero Castillo – miembro; 
el Doctor Carlos Alfredo Escobar Antezano – miembro; el Doctor 
Luis Carlos Arce Córdova – miembro; el Doctor Luis Alberto Mera 
Casas – miembro; el Doctor Helder Domínguez Haro – Secretario 
Técnico; y los señores magistrados designados por las Cortes Su-
periores de Justicia del país, a efectos de llevarse a cabo el Tercer 
Congreso Nacional de Magistrados, cuyos ejes temáticos a tratar 
son los siguientes: 

1.- INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
1.1.	 Ley	 de	 la	Carrera	 Judicial:	 los	 criterios	 de	 ratificación	 por	 el	
Consejo Nacional de la Magistratura.
1.2. La independencia de los jueces al interior del Poder Judicial.
1.3. Poder Judicial y medios de comunicación.

2. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA
2.1. Infraestructura y operatividad judicial.
2.2.	Justicia	virtual:	Notificaciones	electrónicas	y	su	instrumentali-
zación.
2.3. Celeridad Procesal y Descarga Procesal.
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Acta de sesión plenaria

3. REFORMA JUDICIAL.
3.1. Diseño del Despacho Judicial.
3.2. Condiciones laborales de los magistrados.
3.3. El rol de la mujer en la reforma judicial.

4. EL SISTEMA DE CONTROL DISCIPLINARIO Y CORRUPCIÓN
4.1. Medidas preventivas contra posibles actos de corrupción.
4.2. El rol de la sociedad civil al interior de los órganos de control.
4.3. Procedimiento disciplinario y medios de comunicación.

En este estado la Comisión Organizadora designa a la Doctora Elvia 
Barrios Alvarado como Directora de Debates.

La señora Directora de Debates exhorta a los señores relatores de 
los grupos de trabajo a efectos de que expongan las conclusiones a 
las que sus respectivos grupos han arribado. Una vez concluidas las 
mismas y continuando con el estado de la sesión, la señora Directo-
ra promueve el debate respecto del Eje Temático 1: Independencia 
del Poder Judicial, el mismo que se llevó a cabo de la siguiente 
manera: 

El señor doctor Robinson Gonzáles Campos interviene manifestan-
do lo siguiente: Me voy a referir al sub tema – eje temático que es 
la	 ratificación,	 creo	que	 los	dos	grupos,	 tanto	el	primero	como	el	
segundo, hemos coincidido, y creo que se debe de hacer una sínte-
sis de ambas conclusiones, no se descartan ninguna; pero quisiera 
con la anuencia de los dos grupos agregar algo muy importante 
que tiene que ver con nuestra asociación de magistrados. En el se-
gundo grupo se ha recomendado en una de las conclusiones que se 
recojan	las	cinco	mil	firmas,	eso	es	realmente	factible	recurriendo	
a	 toda	 la	 familia	que	 tenemos:	nuestros	hijos,	nuestros	hermanos	
etc., podemos lograrlo, pero creo que debemos de sacar del maras-
mo	–hay	que	decirlo	sin	ánimo	 injuriandi—	a	nuestra	Asociación	
de Magistrados, que de un tiempo a esta parte no está cumpliendo 
con su rol y entonces ahora yo quisiera que agreguemos una reco-
mendación, una sugerencia, para que la asociación de magistrados 
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cumpla con una de sus funciones que es defender a los magistra-
dos, a nosotros; nos debemos defender mediante esa asociación y 
esa asociación debe utilizar todos los mecanismos que tenga para 
coadyuvar	justamente	a	lograr	que	se	derogue	la	ratificación,	de	la	
Constitución. No sé si estarán de acuerdo pero creo que hay que 
concretar y obligar a todos los que están ahí; hace muchos años que 
no hace nada la Asociación de Magistrados, entonces, que salga una 
recomendación de este Congreso Nacional para que la Asociación 
de Magistrados cumpla con su función, gracias.
 
El señor doctor Aldo Figueroa Navarro, interviene manifestando lo 
siguiente: Solamente para hacer las siguientes sugerencias. Entien-
do que existe un consenso respecto a la necesidad de desaparecer la 
figura	de	la	ratificación	por	todas	las	consideraciones	que	nosotros	
conocemos, desde un punto de vista constitucional, desde el punto 
de vista de la independencia, de la garantía de la independencia 
externa que debemos tener los magistrados para el mejor ejercicio 
de nuestras funciones; sin embargo, pienso que a pesar que existe 
esa coincidencia de fondo, debiéramos ser un poco más fuertes en 
el uso del verbo en cuanto señala que se debe solicitar la derogación 
o	desaparición	de	 la	 ratificación;	 creo	que	no	podemos	ponernos	
en una actitud rogatoria en este caso; me parece que es mucho más 
adecuado por toda las razones jurídicas que nosotros conocemos 
que, bien el Poder Judicial o los magistrados corporativamente, ex-
presemos o utilicemos un verbo mucho más fuerte o mucho mas 
contundente cuando se plantea esta situación. Por lo tanto, el térmi-
no «solicitar» creo que no podría ser utilizado. Creo que el segundo 
grupo planteaba la necesidad de impulsar o exigir la desaparición 
de	la	ratificación	a	través	de	una	enmienda	o	una	derogación	cons-
titucional, y con el agregado de que en la legislación comparada 
en	el	concierto	latinoamericano,	 la	 institución	de	la	ratificación	es	
inexistente, esto es, debe necesariamente ponerse un agregado en el 
sentido	de	que	la	ratificación,	además	de	anacrónica,	no	se	aplica	en	
el ámbito Iberoamericano.

El señor doctor Carlos Alberto del Piélago interviene manifestando 



276 III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial

lo siguiente: Sin discrepar con las posiciones manifestadas por el 
grupo	uno	y	dos,	con	relación	a	la	ratificación,	creo	que	es	necesario	
también poner las salvaguardas para evitar la corporativización, y a 
su vez, la posibilidad siempre existente de las ambiciones de grupos 
políticos de querer capturar los mandos superiores en la institución 
para de esa manera controlarla íntegramente, este es un asunto que 
debe	necesariamente	reflexionarse,	porque	no	solo	es	que	se	elimine	
la	ratificación,	sino	también	es	cómo	nosotros	 también	 le	garanti-
zamos a la sociedad una estructura democrática que garantice los 
derechos fundamentales de las personas, la independencia real y 
evitar	la	infiltración	política;	lo	que	no	quiere	decir	que	las	personas	
no tengan una opinión política, pero eso es muy distinto a que se 
conviertan en parte de un aparato político que pudiera tratar de 
instrumentalizar a nuestra institución, pues sugiero que ese tema 
también	se	debe	reflexionar	o	agregar;	creo	que	la	Comisión,	tenien-
do presente también a una persona como el Dr. Robinson Gonzá-
les, puede fácilmente incorporar alguna pauta que permita que este 
acuerdo que es positivo sea mucho mejor. Gracias.

En	este	estado,	la	señora	Directora	de	Debates	manifiesta	lo	siguien-
te: Bien muchísimas gracias señores, todos ustedes han escuchado 
las conclusiones que son amplias, por tanto, esta mesa va a sinteti-
zar las conclusiones para que procedamos a la votación, vamos a 
continuar con la siguiente etapa que es con relación al Eje Temáti-
co 1.1. Ley de Carrera Judicial. Los criterios de ratificación por el 
Consejo Nacional de la Magistratura y la evaluación de las resolu-
ciones judiciales. Principio de Transparencia, para lo cual solicitó 
al señor Secretario el quórum respectivo.

El señor doctor Robinson Gonzáles Campos interviene manifestan-
do lo siguiente: Por una cuestión de orden hemos señalado que en 
el primer subgrupo temático no hay ninguna oposición, lo que en 
todo caso tendría que votar, si es que hay que votar algo, es la sim-
plificación	o	 la	unificación	de	 las	 conclusiones,	 complementación	
de las conclusiones, nada más, porque todos por unanimidad he-
mos aprobado eso.

Acta de sesión plenaria
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La señora Directora de Debates interviene manifestando lo siguien-
te: Efectivamente, previamente para proceder a la votación, vamos 
a solicitar a los señores secretarios y a los otros miembros de la 
Comisión	que	procedan	a	verificar	el	número	de	magistrados	que	
se encuentran presentes para establecer el quórum reglamentario, 
los acuerdos se adoptan por mayoría simple (la mitad más uno del 
quórum).	Mientras	tanto	vamos	a	señalar	que	hemos	identificado	
de	acuerdo	a	las	conclusiones,	como	ya	lo	dijo	el	doctor	Robinson	
Gonzáles Campos, las siguientes posiciones: 

Respecto a las conclusiones del grupo uno y dos que han trabajado 
este eje temático se ha podido advertir que hay un consenso con 
relación	a	la	proposición	de	la	eliminación	de	la	ratificación	judicial,	
luego, otro ámbito en el que han coincidido ambos grupos, y eso es 
materia de votación, es con relación al régimen disciplinario; tanto 
el grupo uno y como el grupo dos señalan que se debe fortalecer el 
control disciplinario, y el grupo dos concluye por su parte que es 
necesario fortalecer los mecanismos de control permanente, en rea-
lidad es lo mismo; por último, existen algunas diferencias: el grupo 
uno por su parte plantea impulsar las propuestas del CERIAJUS y 
el grupo dos respaldar la acción de inconstitucionalidad formulada 
por la Fiscal de la Nación; además, debemos considerar también 
que	desde	—permítaseme	agregar	lo	siguiente—	mi	particular	pun-
to	de	vista,	es	importante	lo	que	dijo	el	doctor	Robinson	Gonzáles	
Campos, con relación al rol que tiene que cumplir la Asociación 
Nacional de Magistrados en defensa de nuestros intereses y su pro-
puesta sería, además consideramos ello en la votación, con relación 
a impulsar por intermedio de la Asociación de Magistrados, que 
ésta se constituya en un organismo nuestro que fortalezca nuestra 
lucha y que fortalezca, en caso de así aprobarlo el pleno, la deroga-
toria	de	la	ratificación	judicial	sin	perjuicio	de	que	se	fortalezcan	los	
mecanismos de control permanente. 

En	este	estado	la	señora	Directora	de	Debates	identifica	el	quórum	
con el que cuenta la presente sesión, el mismo que es de ochentiseis 
magistrados.

Acta de sesión plenaria
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Acto seguido y continuando con el estado de la sesión se solicita 
que los señores magistrados emitan su voto correspondiente res-
pecto del Eje Temático: Ley de la carrera Judicial. Los criterios de 
ratificación por el Consejo Nacional de la Magistratura y la eva-
luación de las resoluciones judiciales. Principio de Transparen-
cia, el mismo que quedó de la siguiente manera:

A favor de la conclusión: 86 votos. 
En contra de la conclusión: 00 votos.
Abstenciones: 00 votos.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Se pro-
pone	tomar	las	acciones	necesarias	para	modificar	el	texto	constitu-
cional	a	fin	de	derogar	las	normas	vinculadas	al	proceso	de	ratifi-
cación judicial. Con relación al régimen disciplinario, requerir que 
se	fortalezca	el	control	disciplinario	mediante	la	Oficina	de	Control	
de la Magistratura con reglas claras y objetivas, garantizando el de-
bido proceso, sin afectar las decisiones jurisdiccionales, las cuales 
deben de ser objeto de revisión únicamente por el órgano superior, 
en mérito del principio constitucional de pluralidad de instancias, 
debiendo sancionarse las quejas maliciosas.

En este estado, la señora Directora de Debates solicita al pleno, a 
nombre de la Comisión Organizadora, que se les otorguen faculta-
des para consolidar los acuerdos en uno solo porque son coinciden-
tes, propuesta que fue aprobada por unanimidad por el pleno del 
Congreso.

Continuando con el estado de la sesión plenaria, la señora Directo-
ra de Debates insta a los señores magistrados a efectos de debatir 
el Eje Temático 1.2: Independencia de los Jueces al interior del 
Poder Judicial, al no haber intervenciones se procede a extraer la 
respectiva propuesta, la misma que quedó redactada de la siguiente 
manera

Se está de acuerdo con la evaluación permanente y que ésta debe 
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ser dentro del Poder Judicial; la independencia interna de los jueces 
provisionales, suplentes o supernumerarios que no gozan del de-
recho de inamovilidad, no se afecta cuando su designación ocurre 
respetando y cumpliendo las normas emitidas por los órganos de 
gestión. Se recomienda que se termine con el cargo de juez provi-
sional o suplente. Respecto de los jueces supernumerarios en caso 
de que se les de por concluido el servicio, tiene que haber una re-
solución que motive el cese del mismo. Y por último, rechazar toda 
interferencia sobre la decisión del juez, asumiendo el compromiso 
de	denunciar	cualquier	inconducta	de	este	tipo.	Se	debe	dignificar	
la independencia interna de la justicia de paz implementando el 
apoyo	 logístico.	Asimismo,	 los	órganos	de	control	deben	calificar	
rigurosamente la procedencia o no a tramite de las quejas o pedidos 
de investigación, sancionando a las quejas maliciosas.

Acto seguido, y continuando con el estado de la sesión, se solici-
ta que los señores magistrados emitan su voto correspondiente, el 
mismo que quedó de la siguiente manera:

A favor de la conclusión: 84 votos. 
En contra de la conclusión: 00 votos.
Abstenciones: 02 votos.

Queda aprobado por MAYORÍA el siguiente acuerdo: Se esta de 
acuerdo con la evaluación permanente y que ésta debe ser dentro 
del Poder Judicial; la independencia interna de los jueces provisio-
nales, suplentes o supernumerarios que no gozan del derecho de 
inamovilidad, no se afecta cuando su designación ocurre respetan-
do y cumpliendo las normas emitidas por los órganos de gestión. 
Se recomienda que se termine con el cargo de Juez provisional o 
suplente; respecto de los Jueces supernumerarios en casos de que se 
les de por concluido el servicio, tiene que haber una resolución que 
motive el cese del mismo. Y por último, rechazar toda interferencia 
sobre la decisión del juez, asumiendo el compromiso de denunciar 
cualquier	inconducta	de	este	tipo.	Se	debe	dignificar	la	independen-
cia interna de la justicia de paz implementando el apoyo logístico. 
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Asimismo,	los	órganos	de	control	deben	calificar	rigurosamente	la	
procedencia o no a tramite de las quejas o pedidos de investigación, 
sancionando a las quejas maliciosas.

Continuando con el estado de la sesión plenaria, la señora Directora 
de Debates insta a los señores magistrados a efectos de debatir el 
Eje Temático 2: Eficiencia y Eficacia en la Administración de Justi-
cia, la misma que se llevó a cabo de la siguiente manera: 

El señor doctor Isaac Rubio Zevallos interviene manifestando lo si-
guiente: Señores miembros de la mesa de honor, estimados colegas; 
si bien es cierto que el Poder Judicial tiene la obligación de proveer 
la infraestructura necesaria para que funcionen los locales judiciales 
de manera adecuada; sin embargo, consideramos que es importan-
te también hacer uso de las posibilidades que nos da el trabajo con-
junto con la cooperación local o regional. Les comento algunas ex-
periencias que en el caso de Arequipa tenemos; actualmente el local 
central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa está siendo am-
pliado en cinco mil metros cuadrados de áreas construidas, con una 
inversión de aproximadamente ocho millones de nuevos soles; esto, 
quien lo está haciendo, a través de un convenio que se ha celebrado, 
es el Gobierno Regional. Por otro lado, hace poco hemos celebrado 
un convenio con la Municipalidad de Paucarpata con el objeto de 
la construcción del segundo piso del Módulo de Justicia de Paucar-
pata. Acabamos de celebrar otro convenio con la Municipalidad de 
Cerro	Colorado,	con	el	mismo	fin.	En	conclusión,	lo	que	pretendo	
señalar es que no solamente tenemos que ver al Poder Judicial como 
la posibilidad de solucionar los temas de infraestructura, sino que 
también veamos la posibilidad en los Gobiernos Locales y Regio-
nales de abrir esta posibilidad de solución a la infraestructura que 
ciertamente necesitaría el Poder Judicial.

El señor doctor Robinson Gonzáles Campos interviene manifes-
tando lo siguiente: señores miembros de la mesa, señor presidente, 
señores congresistas; en este Tercer Congreso Nacional de Magis-
trados hay un tema muy álgido; hay un tema que sí se puede solu-
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cionar sin la intervención de terceros, de extraños al Poder Judicial; 
sí se puede solucionar el problema de la infraestructura; lo que aca-
ba de decir el doctor Isaac Rubio Zevallos se da en varios Distritos 
Judiciales pero es lamentable, por eso es que recurrimos al Con-
sejo Ejecutivo y creo que en las conclusiones se debe de aprobar; 
el Consejo Ejecutivo debe tomar cartas en el asunto, porque ahora 
sí lo digo con sinceridad, con franqueza, con objetividad, estamos 
cerca al Concejo Ejecutivo, se respiran nuevos aires en el Consejo 
Ejecutivo; hay gente idónea representante de los jueces, represen-
tante de la Corte Suprema como el doctor Jorge Solís Espinoza; que 
tienen no solo buenas intenciones, están trabajando arduamente en 
ese Consejo Ejecutivo, por eso la esperanza está dirigida a ellos; ¿en 
qué sentido? Sucede que hay, por ejemplo, Gobiernos Regionales, 
determinadas Instituciones, que donan inmuebles; pero para que se 
haga el saneamiento de estos inmuebles, para que se hagan los pro-
yectos arquitectónicos, etc. nos demoramos un montón de meses o 
de años, entonces a veces esos inmuebles corren el riesgo de rever-
tir; prácticamente lo que nos dieron nos lo quitan, por el marasmo, 
por la desidia de repente o por los problemas legales que se puedan 
presentar; entonces, creo que el Consejo Ejecutivo debe de estudiar 
este tema y sacar una especie de reglamento que obligue a la ge-
rencia de infraestructura, o a las gerencias respectivas, para que en 
caso de las donaciones de inmuebles inmediatamente tomen cartas 
en el asunto y en un plazo mínimo, el más corto posible, solucionen 
ese problema de saneamiento y la arquitectura; eso es por un lado.

En segundo lugar, también se debe hacer un estudio con respecto 
a lo siguiente; el que habla ha sido magistrado suplente en el Cono 
Norte ahora se dice Lima Norte y en Cañete; nosotros hemos visto 
épocas, no sé si ahora estará sucediendo, ojalá que no, pero había 
épocas en las que por ejemplo, se alquilaba los servicios de taxis 
particulares y ese costo de alquiler representaba un gasto mucho 
mayor, exorbitantemente mayor al hecho de que se podrían com-
prar vehículos propios del Poder Judicial para que cumplan esos 
fines	y	así	por	el	estilo.	Ahora	llegamos	con	el	Equipo	Técnico	de	
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, a diferentes lu-
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gares de los Distritos Judiciales no solo a las capitales sino incluso 
a las provincias; hemos visto que, por ejemplo, hay lugares que se 
alquilan y se paga determinada cantidad de dinero, y probable-
mente con ese dinero se podrían comprar inmuebles y resultaría, 
quizá, digo, más barato para el erario del Poder Judicial comprar 
esos inmuebles que pagar los alquileres. Yo no sé qué limitaciones 
legales podrían haber, entonces, también en ese sentido se puede 
solucionar este problema con el Consejo Ejecutivo; que tomen nota 
para que ellos puedan hacer un estudio de factibilidad y se puedan 
sacar reglamentos, sendos reglamentos que se cumplan para que 
nosotros tengamos la posibilidad; y otra cosa muy importante se-
ñores Miembros del Consejo Ejecutivo, y que creo que debe constar 
también estas conclusiones; ¿por qué no dar cierta autonomía, si 
es que no toda autonomía presupuestal a las Presidencias de las 
Cortes Superiores de Justicia?; que ellos sean los que manejen el 
presupuesto porque están mas cerca, conocen mejor la realidad y, 
criollamente hablando, así, abiertamente hablando, si fallan y si se 
tiene	desconfianza,	serán	ellos	los	que	se	vayan	a	la	cárcel,	si	es	que	
cometen alguna irregularidad y creo que no lo van a cometer; en-
tonces,	yo	creo	que	hay	que	partir	de	un	principio	de	confianza	y	
hay que darle la autonomía presupuestal por lo menos para que se 
maneje, por ejemplo, capacitación y otras cosas que son muy im-
portantes para el desarrollo de los Distritos Judiciales; esto creo que 
debe ser sometido a una votación para que conste en las conclusio-
nes y las recomendaciones de los magistrados.

La señora Directora de Debates interviene manifestando lo siguien-
te: Bien, ustedes habrán podido apreciar que siempre hay otras pro-
puestas u otras alternativas que merecen ser puestas a votación, ya 
no a debate, porque han hecho el uso de la palabra; entonces, la 
mesa	 identifica	para	 la	 votación	 cinco	propuestas	 respecto	 a	 este	
sub eje temático. En primer lugar, con relación a la infraestructura y 
operatividad judicial, hay consenso de ambos grupos en que existe 
un	déficit	en	la	infraestructura	del	Poder	Judicial	y	que	se	necesitan	
adoptar medidas urgentes reconociendo que hay una inadecuada 
infraestructura que afecta a la operatividad del sistema de justicia. 
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En este estado de la sesión se solicita que los señores magistrados 
emitan su voto correspondiente, el mismo que quedó de la siguien-
te manera:

A favor de la conclusión: 86 votos. 
En contra de la conclusión: 00 votos.
Abstenciones: 00 votos.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Decla-
rar	que	existe	un	déficit	en	 la	 infraestructura	del	Poder	Judicial	y	
que se necesitan adoptar medidas urgentes reconociendo que hay 
una inadecuada infraestructura que afecta a la operatividad del sis-
tema de justicia. 

Vamos	a	pasar	dentro	de	este	mismo	tópico	a	aquello	que	identifica-
mos como trascendente para la votación. Hay una solicitud; hay un 
acuerdo; que señala que se gestione el dispositivo legal que exonere 
de	pago	de	derechos	registrales	cuando	se	trasfieran	propiedades	
de bienes inmuebles a favor del Poder Judicial, por lo que se solicita 
a los señores magistrados que emitan su voto.

A favor de la conclusión: 86 votos. 
En contra de la conclusión: 00 votos.
Abstenciones: 00 votos.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Que el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial gestione el dispositivo legal 
que exonere a este poder del Estado, del pago de derechos registra-
les,	 cuando	se	 transfieran	propiedades,	bienes	 inmuebles,	a	 favor	
del Poder Judicial.

Dentro	de	este	mismo	tema,	identificamos	luego	una	solicitud	por	
parte de una propuesta del grupo con relación a la declaratoria de 
emergencia de la infraestructura del Poder Judicial, por lo que se 
solicita a los señores magistrados que emitan su voto correspon-
diente. 
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A favor de la conclusión: 85 votos. 
En contra de la conclusión: 01 votos.
Abstenciones: 00 votos.

Queda aprobado por MAYORÍA el siguiente acuerdo: Que se soli-
cite al gobierno central la declaratoria de emergencia de la infraes-
tructura del Poder Judicial.

Hay una propuesta con relación a que se debe recurrir a otras Insti-
tuciones	para	atenuar	el	déficit	de	los	locales,	por	lo	que	se	solicita	
a los señores magistrados que emitan su voto. 

A favor de la conclusión: 86 votos. 
En contra de la conclusión: 00 votos.
Abstenciones: 00 votos.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: El Po-
der	Judicial	debe	recurrir	a	otras	instituciones	para	atenuar	el	déficit	
de los locales. 

La otra propuesta es la del doctor Robinson Gonzáles Campos: Es 
con relación a que el Consejo Ejecutivo debe tomar acciones para 
que se obligue a la Gerencia a solucionar el problema de saneamien-
to, por lo que se solicita a los señores magistrados que emitan su 
voto.

A favor de la conclusión: 86 votos. 
En contra de la conclusión: 00 votos.
Abstenciones: 00 votos.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Que el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debe tomar las acciones per-
tinentes para que se obligue a la Gerencia General a solucionar el 
problema de saneamiento.

El señor doctor Robinson Gonzáles Campos solicita se le otorgue el 
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uso	de	la	palabra;	concedida	que	fue,	manifiesta	lo	siguiente:	Pido	
que se vea sobre la autonomía de los Presidentes de las Cortes Su-
periores para que manejen sus presupuestos.

El señor Presidente de la Comisión Organizadora toma la palabra 
manifestando lo siguiente: Bien, aunque este tema no está dentro 
del eje temático votado y aprobado porque estamos tratando sobre 
el tema de infraestructura del Poder Judicial, el doctor Robinson 
Gonzáles Campos ha propuesto que se le delegue a las Cortes Supe-
riores de Justicia la autonomía presupuestaria obviamente de con-
formidad con la ley; entonces, aun cuando no está dentro de este eje 
temático, ¿puede votarse, no?, porque la asamblea es la que decide. 
Yo creo que en este caso, conforme se ha dicho, pregunto si alguien 
está en desacuerdo que se vote sobre este tema. Al no haber con-
tradictorio en el mismo, entonces se vota sobre este tema, es decir, 
que se delegue autonomía presupuestaria a las Cortes Superiores 
de conformidad con la ley, por lo que se solicita a los señores magis-
trados que emitan su voto.

A favor de la conclusión: 86 votos. 
En contra de la conclusión: 00 votos.
Abstenciones: 00 votos.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Que el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial le delegue a las Cortes Supe-
riores de Justicia la autonomía presupuestaria de conformidad con 
la ley.

Continuando con el estado de la sesión, la señora Directora de De-
bates insta a lo señores magistrados a debatir el Eje Temático 2.2: 
Justicia Virtual Notificaciones Electrónicas y su Instrumentaliza-
ción. No habiéndose solicitado el uso de la palabra se procede a 
identificar	los	acuerdos	alcanzados	por	los	grupos	de	trabajo:	una	
primera conclusión, es que se implemente de inmediato en los Dis-
tritos Judiciales donde se den las condiciones, progresivamente, los 
mecanismos	legales,	vía	modificatoria	normativa	o	vía	reglamenta-
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ción a cargo de el Consejo Ejecutivo, para que se ejecuten las noti-
ficaciones	electrónicas	en	forma	obligatoria,	por	lo	que	se	solicita	a	
los señores magistrados que emitan su voto.

A favor de la conclusión: 85 votos. 
En contra de la conclusión: 00 votos.
Abstenciones: 01 voto.

Queda aprobado por MAYORÍA el siguiente acuerdo: Que se im-
plemente de inmediato en los Distritos Judiciales donde se den las 
condiciones,	progresivamente,	los	mecanismos	legales,	vía	modifi-
catoria normativa o vía reglamentación a cargo del Consejo Ejecuti-
vo	del	Poder	Judicial,	para	que	se	ejecuten	las	notificaciones	electró-
nicas en forma obligatoria.

Otra propuesta es que se formen comisiones en cada Corte Superior 
de Justicia para que den a conocer la realidad de cada una y se den 
las propuestas para que se ejecuten de acuerdo a sus necesidades 
para implementar el servicio adecuado. Eso parece que está dentro 
del desarrollo de lo que constituye el primer acuerdo, es una cues-
tión operativa. Hay una tercera propuesta con relación a la digitali-
zación del expediente en todos los lugares del país conectados por 
Internet, por lo que se solicita a los señores magistrados que emitan 
su voto.

A favor de la conclusión: 83 votos. 
En contra de la conclusión: 00 votos.
Abstenciones: 03 votos.

Queda aprobado por MAYORÍA el siguiente acuerdo: Que se for-
men comisiones en cada Corte Superior de Justicia para que den a 
conocer la realidad de cada una y se den las propuestas para que 
se ejecuten, de acuerdo a sus necesidades, para implementar el ser-
vicio adecuado. Y que se digitalicen los expedientes judiciales en 
todos los lugares del país conectados por Internet.
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En este estado, la señora Directora de Debates insta a los señores 
magistrados a debatir el Eje Temático 2. Eficiencia y Eficacia en 
la Administración de justicia - 2.3. Celeridad Procesal y Descar-
ga Procesal; manifestando que las propuestas son racionalizar la 
carga, racionalizar el personal, evitar la rotación continua de ma-
gistrados y auxiliares jurisdiccionales, compromiso institucional 
con el servicio que se brinda por parte del juez y de los auxiliares 
jurisdiccionales y que las comisiones de descargas deban ejercer 
un rol protagónico en el monitoreo del plan de descarga procesal; 
igualmente, con relación al personal hay una propuesta por parte 
del grupo diez que se haga un mayor esfuerzo en la capacitación de 
los trabajadores, que se mejore la remuneración de los trabajadores, 
que	se	otorgue	una	bonificación	especial	a	aquellos	que	trabajan	en	
zonas alejadas o de particular circunstancia zonas de emergencia; 
tendríamos	que	agregarle,	mejorar	 los	perfiles	de	cada	puesto	de	
trabajo, mejorar la implementación de cuerpos logísticos y dotar a 
los jueces de los asistentes respectivos. Vamos a proceder a otorgar 
el uso de la palabra al magistrado que lo solicite. 

El doctor Ilave interviene manifestando lo siguiente: En las Jorna-
das Preparatorias del Congreso que se efectuó en Huancayo; tam-
bién se había señalado dejar de lado los formalismos, ritualismos 
procesales, porque ello constituye un obstáculo que contraviene el 
principio de seguridad procesal; y para esto yo creo que está demás; 
desgraciadamente se peca de demasiado formalistas y esto induda-
blemente acarrea nulidades; los expedientes siguen dando vueltas. 
Entonces, en nuestras Jornadas Preparatorias señalamos esto como 
una	dificultad.

La señora Directora de Debates interviene manifestando lo siguien-
te: Bien, eso es una propuesta, ad puertas - en algunos Distritos Ju-
diciales - de la implementación del Nuevo Modelo Procesal Penal, 
eso ya está en la mente de cada uno de los jueces sobre todo en el 
área penal. Vamos a someter a votación respecto a las propuestas 
que en consenso han planteado los grupos de trabajo, por lo que se 
insta a lo señores magistrados que emitan su voto.
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A favor de la conclusión: 86 votos. 
En contra de la conclusión: 00 votos.
Abstenciones: 00 votos. 

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Racio-
nalizar la carga, racionalizar el personal, evitar la rotación continua 
de magistrados y auxiliares jurisdiccionales. Asimismo, el magis-
trado y los auxiliares jurisdiccionales deben asumir el compromiso 
institucional con el servicio que brindan. Las comisiones de des-
cargas deben ejercer un rol protagónico en el monitoreo del plan 
de descarga procesal. Con relación al personal, que se mejore la re-
muneración	de	 los	 trabajadores,	 que	 se	 otorgue	una	 bonificación	
especial a aquellos que trabajan en zonas alejadas o de particular 
circunstancia,	en	zonas	de	emergencia;	mejorar	los	perfiles	de	cada	
puesto de trabajo; mejorar la implementación de cuerpos logísticos 
y dotar a los jueces de los asistentes respectivos. 

La	señora	Directora	de	Debates	manifiesta	lo	siguiente:	Bien	seño-
res, hemos terminado la larga jornada; hemos aprobado nuestras 
conclusiones, muchísimas gracias por su comprensión y apoyo. Por 
favor un minuto más, la Comisión Organizadora desea a ustedes 
pedirles las disculpas del caso en la posibilidad de que haya habido 
algún inconveniente; por lo demás, les van a dar las indicaciones 
para el día de mañana; gracias a nombre de la Comisión Organiza-
dora.

Con lo que concluyó la presente sesión, siendo las ocho de la noche 
del día diecinueve de noviembre del año dos mil nueve.
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ACTA  DE  SESIÓN  PLENARIA

En la ciudad de Piura, en el Auditorio de la Iglesia “De Los Siete 
Apóstoles”, siendo las cuatro de la tarde del día veinte de noviembre 
del año dos mil nueve, se reunieron el señor Presidente del Poder 
Judicial, Doctor Javier Villa Stein, los señores Jueces Supremos, los 
señores Miembros de la Comisión Organizadora del Tercer Congre-
so Nacional de Magistrados del Poder Judicial,  el Doctor Jorge Al-
fredo Solís Espinoza – Presidente; el Doctor Darío Octavio Palacios 
Dextre – miembro; la Doctora Elvia Barrios Alvarado - Directora de 
Debates; el Doctor Marco Antonio Guerrero Castillo – miembro; el 
Doctor Carlos Alfredo Escobar Antezano – miembro; el Doctor Luis 
Carlos Arce Córdova – miembro; el Doctor Luis Alberto Mera Casas 
– miembro; el Doctor Helder Domínguez Haro - Secretario Técnico; 
y los señores magistrados designados por las Cortes Superiores de 
Justicia del país, a efecto de continuar con el Tercer Congreso Na-
cional de Magistrados del Poder Judicial. 

La señora Directora de Debates exhorta a los señores relatores de 
los grupos de trabajo a efecto de que expongan las conclusiones a 
las que sus respectivos grupos han arribado respecto del Eje Temá-
tico 3: Reforma Judicial - 3.1. Diseño del Despacho Judicial; una 
vez concluidas las mismas y continuando con el estado de la sesión, 
la señora Directora promueve el debate, el mismo que se llevó a 
cabo de la siguiente manera: 

El señor doctor Robinson Gonzáles Campos interviene manifestan-
do lo siguiente: Señor Presidente, felizmente el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en su conformación tiene a un miembro del Co-
legio de Abogados de provincia, de Arequipa en este caso; tiene a 
un ex presidente de la Corte Superior, en este caso de Junín; tiene a 
un juez que proviene de provincia; en consecuencia, tenemos que 
remarcar algo muy importante, que no se deje de lado en este tema 
del despacho judicial lo que ha señalado el Grupo Uno, y es que 
el despacho judicial, el nuevo diseño, no debe perder de vista las 
realidades concretas de cada distrito judicial. Señor Presidente de 
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este Congreso, por favor, usted que es el presidente de la Comisión 
Organizadora de este Congreso, le pedimos por favor que lleve eso 
al seno del Consejo Ejecutivo, que si es posible se derive o se llame 
a cada Presidente de las Cortes Superiores para que con sus delega-
dos, con sus expertos, expliquen al Consejo Ejecutivo cuáles son las 
características de cada distrito judicial, para que ese despacho esté 
acorde con él.
 
El señor doctor Sergio Salas Villalobos, interviene manifestando 
lo siguiente: Solamente para remarcar y recalcar, y también para 
tranquilidad y quietud del doctor Robinson Gonzáles, éste ha sido 
un trabajo hecho por magistrados del propio Poder Judicial, no so-
lamente de Lima, se convocó a un grupo de magistrados a nivel 
nacional, un promedio de veinte magistrados, que durante un año 
trabajaron la propuesta; sin embargo, el trabajo no es solamente del 
último año, sino son de los últimos cinco o seis o siete años atrás y 
se	han	recogido	las	experiencias	y	las	deficiencias	de	los	modelos.	
Dentro de todo esto, la comisión ha concluido de que los modelos 
judiciales, o modelos de despachos judiciales, no tienen éxito por el 
solo modelo que representan, sino cómo se aplica, el sostenimien-
to que tengan o que no puedan tener; en tal sentido, tratando de 
subsanar	las	deficiencias	que	ya	conocemos,	lo	que	se	ha	aprobado	
en estas dos comisiones, con el trabajo de la comisión encargada,  
que se aplique donde sea necesario; evidentemente cuando la carga 
procesal	no	 lo	exija,	no	se	va	a	aplicar.	Lo	 importante	es	que	este	
modelo sea normado, sea reglamentado y no sea una experiencia 
más	como	ya	lo	han	conocido.	Esto	a	su	vez	va	a	significar	que	se	
identifiquen	otros	servicios	 judiciales,	por	ejemplo,	notificaciones,	
la carga procesal. El Despacho Judicial no va a tener el éxito por sí 
mismo si es que no estandarizamos la carga procesal pero ese es 
otro tema. Finalmente, señor presidente, y quiero remarcar también 
que lo que se ha aprobado, lo que se pueda aprobar el día de hoy, 
es	 simplemente	 ratificar	 el	 acuerdo	de	Arequipa.	En	Arequipa	 se	
aprobó hace un año, hacer un nuevo modelo de Despacho Judicial. 
Hoy en Piura, como se han estado diciendo en muchos grupos, hay 
que hacer seguimientos de lo que se hace en los Congresos. Esto 
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que	se	pueda	aprobar	el	día	de	hoy	significa	la	concreción	del	acuer-
do de Arequipa, es decir, si se aprueba por mayoría o unanimidad, 
de acuerdo a lo que diga el pleno, esta propuesta hecha por ma-
gistrados, no por empresas consultoras, porque lo que presentó la 
empresa	consultora	ha	sido	objetado	y	ha	sido	rectificado	por	esta	
Comisión de magistrados a nivel nacional. Lo que se pueda aprobar 
el	día	de	hoy	al	respecto,	significa,	que	lo	que	se	aprobó	en	Arequi-
pa, hoy se está implementando como una acción concreta, y eso en 
todo caso será una política, creo, de gestión, o concreta, que pueda 
aprobar el pleno a nivel nacional.

El señor doctor Héctor Lama More interviene manifestando lo si-
guiente: En el Grupo Uno, luego del debate se aprobó hacer nuestra 
la propuesta del Nuevo Despacho Judicial, sin embargo, como se 
ha escuchado, hay un tema que es necesario resaltar, es el tema de 
las	notificaciones.	En	Lima,	el	servicio	de	notificaciones	está	a	cargo	
de la Gerencia, no está a cargo de la Corte de Lima. El efecto que 
se ha producido en la Corte de Lima es desastroso. El sistema de 
notificaciones	colapsó	por	completo	en	los	últimos	cuatro	meses	y	
eso provocó una frustración masiva de audiencias y de diligencias. 
El Grupo Uno, aparte de aprobar el proyecto de Nuevo Despacho 
Judicial, ha alcanzado esta inquietud al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial	a	fin	de	que	tome	nota	de	este	tema	de	las	notificaciones.

Una colega del distrito de Cañete y de Ica, ha referido que también 
en	su	distrito	tienen	dificultades	con	el	tema	de	notificaciones,	y	el	
sistema	de	notificaciones	y	 la	notificación	misma	es	el	 eje	 central	
en el proceso judicial que tiene que ver con el debido proceso, con 
el derecho de fe. En consecuencia, quisiera resaltar este detalle a 
efectos de que el Consejo Ejecutivo pueda resolver esta parte del 
proceso muy importante.

En	este	estado	la	señora	Directora	de	Debates	manifiesta	lo	siguien-
te: Bien, habiendo escuchado las conclusiones y las intervenciones 
de los grupos de trabajo, no siendo divergentes entre sí, se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: Aprobar la propuesta del Nue-
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vo Despacho Judicial para Juzgados Especializados y Salas Superio-
res, elaborado por la Comisión Nacional de Magistrados designa-
dos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Su implementación 
deberá responder a la realidad de cada Corte Superior de Justicia, 
por lo que se exhorta a los señores magistrados a emitir su voto.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Apro-
bar la propuesta del nuevo despacho judicial para Juzgados Espe-
cializados y Salas Superiores, elaborado por la Comisión Nacional 
de Magistrados designados por el Consejo Ejecutivo del Poder Ju-
dicial. Su implementación deberá responder a la realidad de cada 
Corte Superior de Justicia.

Continuando con el estado de la sesión plenaria, la señora Directora 
de Debates insta a los señores relatores a efectos de que expongan 
las conclusiones a las cuales sus grupos han arribado, respecto del 
Eje Temático 3.2: Condiciones laborales de los magistrados. Con-
cluida la lectura de las mismas se exhorta a los magistrados a deba-
tirlas, y dicho debate se desarrolló de la siguiente manera.

El señor doctor Carlos Del Piélago Cárdenas interviene manifestan-
do lo siguiente: Señor presidente, señores magistrados, enfocando 
directamente el punto referido a la remuneración de los trabajado-
res, quería solamente reforzar este punto y apelar a la sensibilidad 
de	 todos	 y	 cada	uno	de	ustedes,	 a	fin	de	que	 en	 este	 evento	 tan	
importante que ha llegado con éxito –luego de haberse debatido las 
materias	recogidas	en	los	ejes	temáticos—	a	las	conclusiones	que	en	
este momento se están exponiendo, se tome en cuenta ese rubro de 
la parte remunerativa de los trabajadores. 

Como comprenderemos todos, el Poder Judicial es un estamento 
conformado	por	magistrados	y	por	trabajadores,	ello	significa	que	
la administración de justicia que corresponde a los magistrados 
también es una responsabilidad  compartida, y en consecuencia, 
magistrados y trabajadores debemos trabajar al unísono en este bi-
nomio de trabajo. Por ello me parece que es correcto, y justo tam-
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bién, el pedido que se está realizando en este Congreso importante 
a nivel nacional, cuyos trabajadores en sus distritos judiciales están 
esperando  los resultados de las conclusiones a que se arriben, y ya 
se están levantando las huelgas, los paros, en diferentes sitios, en un 
mensaje de agradecimiento al Presidente de la Corte Suprema que 
ha ejercido de manera muy importante este hecho. Así que acudo 
finalmente	a	la	sensibilidad	de	todos	y	cada	uno	de	los	señores	ma-
gistrados	a	fin	de	que	este	tema	de	la	escala	remunerativa	se	lleve	
poco	a	poco,	y	se	concrete	finalmente,	para	satisfacción	de	todos.

 
El señor doctor Jacinto Rodríguez Mendoza interviene manifestan-
do lo siguiente: Hay una gran parte de magistrados a nivel nacio-
nal, que han pasado de los veinticinco años de servicios al Estado, 
esto es las mujeres; y los varones, de treinta años; y precisamente 
se mantienen en el Poder Judicial porque cuando cesan no se les re-
conoce el bono por función jurisdiccional, mucho menos los gastos 
operativos, claro que los gastos operativos están excluidos por una 
sentencia del Tribunal Constitucional; igualmente, también el bono 
por función jurisdiccional ha sido excluido, pero, sin embargo, debo 
informar que la Corte Suprema de la República, completamente, las 
Salas Transitorias, Constitucionales y Sociales, han venido recono-
ciendo a los magistrados que han cesado el bono por función juris-
diccional como parte del monto que van a percibir al momento de 
su cese. Entonces, yo creo que indudablemente este problema ya ha 
sido superado, pero en cuanto al otro extremo que al principio he 
planteado de que existen muchos magistrados a nivel nacional que 
no quieren “retirarse”, valga la palabra, no quieren retirarse porque 
quieren continuar ganando el bono por función jurisdiccional y los 
gastos operativos, y es precisamente este fenómeno que se presenta 
últimamente. Por ejemplo, en la Corte Suprema, la mayor parte de 
Vocales Provisionales y Supremos están renunciando porque ya tie-
nen el mínimo y se les está pagando su Compensación por Tiempo 
de Servicios en forma completa, pero esto desde aproximadamente 
de dos o tres años atrás; sin embargo, esto no se hace con los magis-
trados que han cesado anteriormente. Por consiguiente, considero 
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que se debe gestionar o bien agregarse alguna de las conclusiones 
en el sentido de que el pago de la Compensación por Tiempo de 
Servicios se haga inmediatamente al cese. 

El señor doctor Robinson Gonzáles Campos interviene manifestan-
do lo siguiente: Hay dos temas: primero, el tema del régimen la-
boral.	Ya	se	ha	mencionado	la	Ley	Nº	20530	y	la	Ley	Nº	19990,	nos	
preguntamos ¿por qué no se puede completar un régimen laboral 
ad hoc, especial para los magistrados? Habida cuenta que los ma-
gistrados tenemos un trabajo también excepcional, ad hoc, especial, 
sui géneris. En ese sentido creo que se debe conformar una comi-
sión en el seno del Consejo Ejecutivo y a esa comisión obviamente 
deben ser llamados representantes de distritos judiciales, especia-
listas sobre todo en el régimen previsional, laboral, etc., para que se 
plantee un proyecto y ese proyecto se eleve al Congreso. Ahora que 
el presidente de la Corte Suprema es una persona muy activa en ese 
sentido, creo que se debe luchar para que se concrete ese régimen 
laboral. 

Lo otro, es el tema de la capacitación. Efectivamente, uno de los 
grandes	problemas	de	la	fiscalía,	del	Ministerio	Público,	es	la	capa-
citación parcial, esa capacitación que se lleva adelante después del 
despacho judicial, ¿qué capacitación se va a llevar adelante? La vez 
pasada, felizmente, en uno de los primeros cursos convocados por 
el	Presidente	de	la	Corte	Suprema,	llevada	a	cabo	en	Lima,	dijimos	
públicamente a nuestro presidente que era necesario llevar a cabo 
con el equipo técnico de implementación del Nuevo Código Pro-
cesal Penal cursos de capacitación integral, cursos de capacitación 
a tiempo completo. Felizmente el presidente, inteligente, nos hizo 
caso y ahora los magistrados llevamos los cursos a nivel nacional en 
forma integral, dos o tres días, dejando el despacho judicial se dedi-
can a capacitarse, pero no solamente en el tema del equipo técnico 
de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, porque la 
capacitación la necesitan todos, en todas las áreas: los civilistas, los 
laboralistas, etc.; y en consecuencia, si efectivamente tenemos que 
reforzar esa capacitación a tiempo completo y no como sucede en 
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la	fiscalía,	y	 lo	digo	sin	ningún	ánimus	injuriandi.	La	Fiscal	de	 la	
Nación	dice	que	 los	fiscales	no	pueden	dejar	 sus	despachos,	 que	
tienen que ir a la capacitación a partir de las siete u ocho de la no-
che, y no pueden salir del distrito para irse a la Academia, cuando 
la capacitación no sólo redunda en el capacitando, sino que todos 
sabemos que la capacitación redunda en el trabajo que cumple el 
magistrado	a	favor	de	los	destinatarios	finales	que	vienen	a	ser	los	
justiciables. Mientras mejor capacitado está, mayores posibilidades 
de reforma positiva existe, en este caso en particular, en el Poder 
Judicial. En este sentido, sí debemos recoger esa conclusión a partir 
de que sea implementada por el Consejo Ejecutivo, porque son ellos 
los que dan las licencias para que las capacitaciones sean a tiempo 
completo y con goce de haber, porque las capacitaciones son parte 
del trabajo de todos los magistrados para que el trabajo sea óptimo.

El señor doctor Pablo Llave García interviene manifestando lo si-
guiente:	Estoy	planteando	modificar	el	reglamento	de	licencias,	es-
tableciéndose el año sabático para jueces, con cargo a producir o 
realizar investigaciones. Luego, también en el caso de provincias, 
en	la	mayoría	de	distritos	judiciales,	se	tiene	que	las	Oficinas	Des-
concentrada de Control de la Magistratura no están trabajando a 
dedicación exclusiva, pese a que el reglamento señaló eso y poste-
riormente se retiró. Entonces, los integrantes de los equipos espe-
ciales y otros, deben de ejercer sus funciones a dedicación exclusiva. 
Luego, también hay una particularidad que se debe tener en cuenta 
en el caso de la selva central, en Satipo y Oxapampa que son zonas 
del Valle de los ríos Apurimac y Ene; estos jueces deben tener un 
tratamiento	especial,	debe	dárseles	una	bonificación	especial	a	to-
dos los jueces que están comprometidos, cumpliendo funciones en 
esos lugares. Y por último, también con respecto a los jueces que 
realizan trabajos en provincias, que son mixtos y que están en turno 
permanente, ellos desgraciadamente trabajan sábados y domingos 
y no pueden salir en ningún momento y deben tener también un 
trabajo especial, jueces mixtos, sobre todo, en provincias.

El señor doctor Carlos del Piélago Cárdenas interviene manifes-
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tando lo siguiente: Hay un tema, que lamentablemente no se ha 
considerado y pido se incluya. Cuando tratamos de las condiciones 
laborales de los magistrados, buscamos también proteger su salud 
y uno de los elementos fundamentales en nuestro trabajo es el des-
gaste permanente que ocasiona tratar todos los días los problemas 
sociales que se nos presentan a través de los casos. Esto, que en 
derecho de familia se conoce como el síndrome de burnout o que-
mado psicológico por el constante roce con los problemas que se 
tienen que tratar, es un asunto que se está descuidando a nivel na-
cional. La salud psicológica de todos nosotros es importante. En ese 
sentido, solicito a la mesa, que se incluya dentro de las propuestas 
a aprobarse en este Congreso, que se desarrolle una política de pro-
tección de la salud psicológica de todos los magistrados porque el 
agotamiento por el exceso de horas de trabajo lo único que ocasiona 
es	que	al	final	no	se	pueda	trabajar.	Muchas	Gracias.

La señora Directora de Debates interviene manifestando lo siguien-
te: Habiendo concluido las intervenciones vamos a pasar a la si-
guiente fase que es la fase de votación. Como ustedes habrán po-
dido apreciar hay dos conclusiones, ninguna de las conclusiones 
señaladas por el grupo tres y el grupo cuatro se contraponen, antes 
bien hay un consenso con relación a exigir el sinceramiento de las 
remuneraciones de los trabajadores, igualmente hay consenso con 
relación a la preocupación que tienen los magistrados respecto a 
las pólizas de asistencia médica contratada por Seguros Rímac, la 
preocupación	por	el	Régimen	de	los	que	están	en	la	Ley	Nº	20530	y	
la	Ley	Nº	19990.	
 
Aquí tenemos dos espacios diferentes, el primero planteado por los 
grupos que han trabajado el tema, y el segundo constituido por las 
propuestas que han surgido del pleno; entonces, como hay consen-
so entre las propuestas del Grupo Tres y Grupo Cuatro, luego de 
haberlas escuchado vamos a votación.

En este estado, la señora Directora de Debates exhorta a los señores 
magistrados a emitir su voto.
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Quedan aprobados por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos: 

1. Exhortar al órgano de gobierno del Poder Judicial ordene que la 
Gerencia General cumpla con el pago de la Compensación por 
Tiempo de Servicios, observando en su cálculo el mandato con-
tenido en el artículo 194° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
a favor de todos los jueces jubilados o cesantes, sin distinción de 
fecha de jubilación.

2. Que el Poder Judicial implemente una política de protección a 
favor de todos los jueces, devolviendo el apoyo que antes brin-
daba en la cobertura de pólizas de seguros de salud, así como 
la póliza de seguros de vida, como ocurre con los trabajadores 
judiciales de la 728°, haciendo presente que la protección de sa-
lud y de vida incluya a los jueces de paz.

3. Atendiendo a que a la fecha, el Decreto Ley N° 20530 ha gene-
rado la transgresión del principio de Igualdad entre magistra-
dos, así como discriminación, solicitamos al Consejo Ejecutivo 
formalice un análisis actuarial que posibilite la creación de un 
régimen pensionario único para la magistratura nacional.

4. Exigimos el sinceramiento de nuestra remuneración, que debe 
asegurar a los jueces un nivel de vida digno a su misión y jerar-
quía,	que	refleje	el	cumplimiento	estricto	de	lo	dispuesto	por	la	
Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, un concepto único y 
no disgregado, bonos, gastos operativos, etc., como actualmen-
te se tiene.

5. Se designe una comisión que estudie el fondo de mutual judi-
cial	a	efecto	de	que	se	amplíen	los	beneficios	que	a	la	fecha	otor-
ga e informando su condición socio económica actual.

6. Recogiendo las recomendaciones de la Organización Interna-
cional de Trabajo, exhortamos que los cursos de capacitación  
de los jueces se desarrollen con licencias con goce de haber.

7. Exhortar al Consejo Ejecutivo designe una comisión de magis-
trados para que haga el seguimiento de las conclusiones e infor-
me el avance previo al siguiente Congreso.

8. Exhortar al Consejo Ejecutivo para que implemente una política 
remunerativa a favor de los trabajadores judiciales.
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9. Se deben materializar los derechos de los jueces contenidos en 
el artículo 194° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referidos 
a la compensación por tiempo de servicios y a la pensión, con-
siderándose	como	remuneración:	el	haber	mensual,	la	bonifica-
ción por función jurisdiccional y los gastos operativos.

10. Los órganos administrativos del Poder Judicial deben cumplir 
con el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios 
de los jueces al cesar en el cargo, calculando como remunera-
ción toda cantidad percibida en forma permanente por el ma-
gistrado, que sea de su libre disposición. Dicha compensación 
por tiempo de servicios, debe servir de garantía para préstamos 
con	fines	de	vivienda.

11. Se requiere que el Poder Judicial apruebe el reglamento de la 
Mutualista	 Judicial,	 incrementando	 el	monto-beneficio,	 y	que	
se	viabilice	ante	el	Congreso	de	la	República	la	modificación	de	
la ley, para que en vida, los jueces puedan percibir el cincuenta 
por	ciento	de	dicho	beneficio	cuando	cumplan	veinte	años	de	
servicios.

12.	 Difundir	en	todos	los	distritos	judiciales	los	alcances	y	benefi-
cios de la Póliza de Asistencia Médica, contratada con la Com-
pañía de Seguros Rímac, cuya prima es pagada permanente-
mente por el Poder Judicial y por los magistrados asegurados.

13. Solicitar la contratación de un seguro de vida capitalizable al 
cumplir los setenta años.

14. Solicitar la contratación de un seguro de accidentes por riesgo, 
a favor de los magistrados cuando viajen por razones funciona-
les.

15. El Poder Judicial, debe aprobar una escala remunerativa de los 
trabajadores judiciales acorde con los niveles de su actividad 
judicial y administrativa.

16. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debe adoptar medidas a 
favor de las condiciones laborales de los jueces de paz. 

En este estado la señora Directora de Debates interviene manifes-
tando lo siguiente: Bien, ahora vamos a pasar a  evaluar las pro-
puestas que han surgido del pleno y que han sido planteadas por 
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los	 Señores	 Magistrados,	 podemos	 identificar	 aproximadamente	
tres propuestas: 

Primera propuesta: está referida a la propuesta del Doctor Robin-
son Gonzáles con relación ha generar una comisión para que evalúe 
un sistema integral para todos los magistrados con relación  a sus 
remuneraciones. 

Segunda propuesta: que la capacitación a tiempo completo para los 
magistrados se lleve a cabo con una licencia con goce de haber. 

Tercera propuesta que es lo concerniente al año sabático. 

En este estado el doctor Robinson Gonzáles Campos solicita el uso 
de la palabra. Concedida que fue, manifestó lo siguiente: Me quiero 
referir al tema de la Compensación por Tiempo de Servicios de los 
Magistrados que están cesando últimamente, a quienes se les está 
pagando inmediatamente; pero hay una gran diferencia con los ma-
gistrados que han cesado hace muchos años, hay muchos magistra-
dos que han muerto y muchos otros que han estado muy enfermos 
y no han podido lograr su Compensación por Tiempo de Servicios, 
¿cuál es el problema? El problema no es que el Gerente no quiere 
pagarles, o que el Presidente de la Corte Suprema no quiera pagar-
les; el problema es que el ejecutivo no cumple con cubrir el monto 
de deuda que se tiene a los cesantes, ese es el gran problema; enton-
ces, yo creo que un acuerdo de este Congreso debe de ser encargar 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y por ende al Presidente de 
la Corte Suprema para que lleve la voz de todos nosotros al Ejecu-
tivo y le diga que de una vez cumpla, porque es inhumano lo que 
está sucediendo con los cesantes de años anteriores que no logran 
su Compensación por Tiempo de Servicios. En ese sentido, que se 
hagan todas las gestiones, y felizmente el Presidente está logrando 
éxito en este tema, ojalá que este tema se plantee al Ejecutivo y al 
Congreso para que de una vez se cubra esa deuda. Yo sé que es 
millonaria la deuda, que es difícil pero no es imposible, si nosotros 
hacemos fuerza común y recordamos que en algún momento tam-
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bién vamos ha estar en esa condición de cesantes. 

El doctor Carlos Del Piélago Cárdenas interviene manifestando lo 
siguiente: Solamente recordarles que el Grupo Tres planteó dentro 
de sus conclusiones  que se exhorte al órgano de gobierno del Poder 
Judicial para que se ordene a  la Gerencia General que cumpla con 
el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios y señala sus 
conclusiones observando en su cálculo el mandato contenido en el 
artículo	194º	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	señala	también	a	
favor de todos los jueces jubilados o cesantes sin distinción de fecha 
de jubilación. Este es un tema que nosotros no podemos dejar pasar 
por alto, pues nuestra salud integral no solo es el aspecto físico sino 
psicológico, he pedido que se apruebe como un punto adicional en 
esto de las condiciones laborales, un programa de protección de la 
salud psicológica de todos los magistrados. Este es un tema que uno 
ve constantemente y es el agotamiento que sufrimos todos nosotros 
por el constante roce con todos los problemas que debemos aten-
der,	yo	creo	que	si	es	para	nuestro	beneficio	que	ingrese	dentro	del	
aspecto de salud, que ya ha sido propuesto también dentro de los 
acuerdos que han tenido las comisiones que han expuesto, se puede 
incorporar dentro de estos mismos, no solo el aspecto de la póliza 
de salud sino también programas de salud psicológica para todos 
los magistrados y así proteger su vida de manera integral.

La señora Directora de Debates interviene manifestando lo siguien-
te:	Hemos	identificado	en	la	segunda	ronda	los	tres	problemas	que	
habían planteado los magistrados o las tres consideraciones para 
someter a debate. No pretendemos limitar el derecho de los ma-
gistrados a poder expresar su opinión, pero por un tema de orden 
aclaramos que solo era respecto de esos tres temas, no podemos 
seguir aperturando todo ello, porque sería interminable. Entonces, 
vamos a pasar a votación respecto de los tres tópicos que se seña-
ló anteriormente: con relación al año sabático, a la capacitación, al 
pago de la Compensación por Tiempo de Servicios, y generar una 
comisión para que estudie un sistema integral de remuneraciones 
de los jueces, por lo que se solicita a los señores magistrados que 
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emitan su voto.

Quedan aprobados por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos: 

Primero: Generar una comisión para que evalúe un sistema integral 
para todos los magistrados con relación  a sus remuneraciones. 

Segundo: que la capacitación a tiempo completo para los magistra-
dos se lleve a cabo con una licencia con goce de haber. 

Tercero: Lo concerniente al año sabático. 

Continuando con el estado de la sesión, la señora Directora de De-
bates insta a los señores relatores a efecto de exponer las conclusio-
nes de sus grupos respecto al Eje Temáticos 3.3. El rol de la mujer 
en la reforma judicial. Concluido que fue, impulsó a los señores 
magistrados a iniciar el debate respectivo, el mismo que se llevó a 
cabo de la siguiente manera: 

El doctor Baltazar Morales interviene manifestando lo siguiente: 
Bueno, yo creo que probablemente no tenga la aceptación de los 
presentes, pero este debió ser un tema que no debió colocarse, por-
que en el Perú ya hemos superado el tema de género, en el Perú 
nadie puede cuestionar que una persona del sexo femenino se le 
haga discriminación para acceder a un cargo sea de judicatura o 
sea de trabajadora, y tenemos ejemplos; quien está presidiendo este 
Congreso es una dama, qué mejor referencia; incluso, personalmen-
te  pienso que someterlo a votación debió obviarse porque sino es-
tamos dando a entender que sí debemos debatir que la mujer como 
juez puede o no aportar al proceso… es una opinión.

La señora Directora de Debates interviene manifestando lo siguien-
te: Bien, si ustedes han tomado lectura del eje temático van a poder 
apreciar que el planteamiento del problema fue quizás diferente, en 
todo caso el grupo que trabajó, ha entendido el problema de mane-
ra diferente de la cual la comisión lo planteó; sin embargo, respeta-
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mos las conclusiones que señalan que no existe en el Poder Judicial 
discriminación, y eso es verdad, la prueba palpable es, como usted 
lo ha dicho, que estoy dirigiendo este debate; pero en atención a ello 
solo el pleno puede decidir si este eje temático debe ser sometido 
o no a votación, interpretando lo que el doctor Baltazar ha dicho, 
como una cuestión previa. Vamos a someter a votación si este eje 
temático se somete a votación o no, dadas las conclusiones, por lo 
que se exhorta a los señores magistrados a emitir su voto.

Quedando aprobado por MAYORÍA que el Eje Temático 3.3 El rol 
de la mujer en la Reforma Judicial se someta a votación 

La señora Directora de Debates interviene manifestando lo siguien-
te: habiéndose aprobado la votación del Eje Temático 3.3 vamos a 
someter el mismo a votación, por lo que se exhorta a los señores 
magistrados a emitir su voto.

Quedan aprobados por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos:
 
1. No aceptamos que en el Poder Judicial existe discriminación 

contra la mujer sea ésta jueza o servidora, en lo que respecta a 
la labor jurisdiccional y administrativa.

2. Reconocemos que pueden mejorarse las condiciones para que 
hombres y mujeres del Poder Judicial tengan los mismos por-
centajes de participación en los órganos de gobierno y adminis-
trativos del Poder Judicial.

3. Reconocemos la importancia de la mujer en la reforma judicial 
como en efecto el número de ellas se viene incrementando en 
este poder del Estado.

Continuando con el estado de la sesión plenaria, la señora Directora 
de Debates insta a los señores relatores a efecto de que expongan las 
conclusiones a las cuales sus grupos han arribado. Concluida la lec-
tura de las mismas, se exhorta a los magistrados a efecto de debatir 
el Eje Temático 4.  El Sistema de Control Disciplinario - 4.1. Medi-
das preventivas contra posibles actos de corrupción, el mismo que 



III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 303

Acta de sesión plenaria

se desarrolló de la siguiente manera:

El doctor Isaac Rubio Zevallos interviene manifestando lo siguiente: 
Buenas tardes. Un tema es sumamente importante desde mi pers-
pectiva,	me	 refiero	a	 la	 implementación	de	un	nuevo	 reglamento	
de control, particularmente en relación a los jefes de las unidades 
que deben funcionar. Ocurre que en los distritos judiciales donde 
existen jefes de unidades, esta labor la asumen en adición a sus fun-
ciones, de tal manera que no se cumple a cabalidad, ni la función de 
control y evidentemente tampoco la función jurisdiccional, porque 
están desarrollando dos funciones: la de control y la jurisdiccional. 
Por tanto, lo que planteo es que el Congreso pueda señalar que se 
den las plazas correspondientes a efectos de que los jefes de las uni-
dades de control sean a dedicación exclusiva.

El doctor Baltazar Morales interviene manifestando lo siguiente: 
Como precisión a la ponencia que ha planteado el último expositor, 
respecto de la recomendación que las medidas cautelares sean dic-
tadas	cuando	hayan	hechos	graves	y	flagrantes;	esto	de	que	sea	gra-
ve	y	flagrante	con	la	conjunción	“y”	significa	que	nunca	se	podría	
dar una abstención, porque tendrían que estar coincidiendo los dos. 
Creo que la abstención, hoy denominada suspensión preventiva, se 
dicta cuando hay un hecho que evidentemente da la proyección de 
que	la	decisión	final	va	a	ser	la	de	destitución,	no	hay	necesidad	de	
que	sea	flagrante.

Por ejemplo, tenemos el caso de un Juez en Lambayeque, hace dos 
años atrás, dictó un habeas corpus ordenando la excarcelación de 
dos	narcotraficantes	que	habían	sido	condenados	a	penas	de	veinte	
años	por	tráfico	internacional	de	drogas	y	esta	sentencia	estaba	re-
currida ante la Corte Suprema; y pese a que varios jueces la habían 
declarado improcedente, porque estaba recurrida la sentencia, la 
presentaron en Chiclayo y se declaró fundada y ordenó la excar-
celación; en estos casos tiene que dictarse una abstención, hace tres 
días lo han condenado en el proceso penal y le han puesto 6 años 
de pena privativa de libertad efectiva, si no se hubiera abstenido a 
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este magistrado la imagen del Poder Judicial se hubiera visto dete-
riorada.

El último caso para terminar, plantear que los sueldos bajos propi-
cian actos de corrupción yo creo que es inadmisible.

El doctor Pablo Ilave García interviene manifestando lo siguiente: 
Solamente una recomendación es que se formen comisiones de éti-
ca judicial en cada una de las Cortes Superiores de Justicia del país.

El doctor Carlos Del Piélago Cárdenas interviene manifestando lo 
siguiente: Un tema importante está en que cuando se hacen pro-
puestas de medidas preventivas, se debería, por cada sede de Cor-
te, hacer un diagnóstico de las características particulares que de 
acuerdo a esta sede de Corte son las que podrían dar actos de co-
rrupción. Si bien es cierto hay un criterio desarrollado por OCMA 
sobre elementos generales que dan causas de corrupción, hay as-
pectos particulares que se deben conocer; entonces, si vamos a dar 
medidas preventivas, previamente necesitamos un diagnóstico que 
nos permita establecer cuáles son los mejores de cada sede de Corte. 
Sugiero que se incorpore esto a la propuesta presentada para poder 
trabajar sobre este tema que es tan importante.

La señora Directora de Debates interviene manifestando lo siguien-
te:  Habiendo concluido la ronda de intervenciones vamos a pasar a 
identificar	tanto	en	el	Grupo	Seis	como	en	el	Grupo	Siete,	cómo	han	
consensuado.
 
En ambos se advierte la postura de fortalecer los órganos de control 
dotándolos de recurso, el otro por su parte señala, la implementa-
ción de mecanismos de orientación y difusión de la información de 
los servicios de justicia, así como la especialización de los magis-
trados que participan en el órgano de control; igualmente, como 
medida, el revertir la percepción negativa de la ciudadanía y las 
tareas de prevención contra actos de corrupción; sin embargo, exis-
ten dos propuestas respecto al punto tres y dos que ha planteado 
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el Grupo Siete, es el referido a que se debe solicitar un aumento de 
remuneraciones del personal jurisdiccional por ser más vulnerables 
a incurrir en probables actos de corrupción, ese hecho ha sido cues-
tionado y someto a vuestra consideración; vamos a votarlo como 
un ítem aparte, diferente de los otros, por el cuestionamiento que 
se ha hecho respecto a esa conclusión; y me permito también otra, 
porque contraviene las resoluciones administrativas que al respec-
to se han dictado, cuando señala el Grupo Siete que las entrevistas 
del magistrado con su abogado se deben realizar en presencia de 
su patrocinado, eso vamos a someterlo también a votación en un 
ítem aparte y; por último, señalar que con relación a la postura del 
Grupo Siete, en el ítem seis cuando señala que se debe eliminar la 
ratificación	periódica	de	los	jueces,	éste	es	un	tema	que	no	es	par-
te de este sub eje temático, porque ese tema fue tratado el día de 
ayer, todo lo relativo al ítem seis que han planteado ellos, en donde 
también va incluido la presunción de inocencia, el principio de con-
fidencialidad,	eso	va	a	ser	descartado	de	la	votación	porque	es	un	
tema que ya se ha trabajado.

Se exhorta a los señores magistrados a emitir su voto en relación a 
la propuesta: Fortalecer los órganos de control, a implementar me-
canismos de orientación, a la especialización de los magistrados de 
control interno, a revertir la percepción negativa de la ciudadanía 
respecto del Poder Judicial.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Forta-
lecer los órganos de control, a implementar mecanismos de orien-
tación, a la especialización de los magistrados de control interno, a 
revertir la percepción negativa de la ciudadanía respecto del Poder 
Judicial.

Asimismo, respecto a que las entrevistas con el magistrado las deba 
realizar el abogado conjuntamente con su patrocinado, se exhorta a 
los señores magistrados a emitir su voto.

Queda desaprobada por MAYORIA la propuesta.
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En cuanto a la propuesta de que se solicite un aumento de remune-
raciones del personal por ser más vulnerable a incurrir en posibles 
actos de corrupción, se exhorta a los señores magistrados a emitir 
su voto.

Queda desaprobada por MAYORIA la propuesta.

En este estado el señor Isaac Rubio Zevallos interviene manifestan-
do lo siguiente: He planteado que se pronuncie el Congreso con 
relación	a	que	los	jefes	de	las	Unidades	de	Control	de	las	Oficinas	
Desconcentradas de Control de la Magistratura ejerzan sus funcio-
nes a dedicación exclusiva.  

La señora Directora de Debates interviene manifestando lo siguien-
te: Sin el ánimo de limitar el derecho de participación , eso no se so-
metió a debate por lo siguiente: el grupo número seis, en su segun-
da conclusión propone que se debe especializar a los magistrados y 
personal de los órganos de control cuya labor debe ser a dedicación 
exclusiva, si no se entendió así en todo caso el pleno es el que deci-
de, ya está aprobada esa propuesta. 

Continuando con el estado de la sesión, la señora Directora de De-
bates insta a lo señores relatores a exponer las conclusiones a las 
que han arribado sus respectivos grupos de trabajo, concluida la 
misma se exhorta a los señores magistrados a debatir el Eje Temáti-
co 4.2: el rol de la sociedad al interior de los órganos de control, el 
mismo que se llevó a cabo de la siguiente manera: 

El doctor Robinson Gonzáles Campos interviene manifestando lo 
siguiente: La Sociedad Civil debe de participar dentro de los órga-
nos de control, pero ahí hay un pequeño problema que justamente 
ha	 traído	 como	 consecuencia,	 que	 en	 la	Oficina	de	Control	de	 la	
Magistratura no se ha operativizado ello, el problema es que lle-
garon los representantes de la Sociedad Civil y pretendían que sea 
el Poder Judicial con su presupuesto quien les pague una dieta, un 
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sueldo o unos honorarios, yo creo que se debe de propiciar que si 
efectivamente	 cada	 sector	 tiene	 su	 representante	 en	 la	Oficina	de	
Control	 de	 la	Magistratura	 o	 en	 las	 Oficina	 Desconcentradas	 de	
Control de la Magistratura, ese sector debe encargarse de pagar sus 
honorarios a ese representante y no el Poder Judicial.

El doctor Baltazar Morales interviene manifestando lo siguiente: 
Para conocimiento y precisión del Doctor Robinson, no es que pre-
tendieron, los representantes de la Sociedad Civil vieron la oportu-
nidad de ingresar por la ventana al Poder Judicial y estando en la 
Oficina	de	Control	de	la	Magistratura	como	representantes	ganaron	
como Magistrados Supremos durante todos los años que han estado, 
sin tener un reglamento que les diga cuáles son sus responsabilida-
des y cuáles son sus funciones, incluso fueron más allá, comenzaron 
a pedir movilidad, chofer  y otras prerrogativas que son propios de 
los Supremos. Gracias a la gestión del nuevo presidente, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el nuevo reglamento, publicado 
el	primero	de	mayo	de	este	año,	en	el	cual	se	fija	que	estos	señores,	
si bien ingresan como representantes de la sociedad, perciben un 
haber igual a un juez superior, que lo vienen percibiendo actual-
mente, esa es la razón por la que el representante de los cesantes 
y jubilados de la Corte Suprema ya no ha querido aceptar ningún 
cargo y hasta ahora esta vacante; pero nosotros nos decíamos como 
Magistrados que somos también, cómo es posible que el sueldo del 
presupuesto del Poder Judicial, que luchamos para que nombren un 
Juez en sitios donde están con demasiada carga o en Cortes como en 
Tumbes, Madre de Dios o Huancavelica que solamente tenían una 
Sala Mixta, que veía de todo porque no había presupuesto, y con es-
tos cargos, señores, se les autorizaba que se les pague como Vocales 
Superiores en cada Distrito Judicial a tres representantes de la so-
ciedad que equivalía a una Sala; por las veintinueve Salas nosotros 
hemos hecho un calculo y salía una millonada al año que teníamos 
que pagar con personas que no eran magistrados, no ejercían ni una 
función Jurisdiccional y ganaban igual que un juez sin responsabi-
lidad alguna. Entonces, yo creo y felicito la ponencia de ese grupo 
de que se vuelva a discutir este tema y que los representantes de la 
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Sociedad Civil perciban un sueldo pero que les pague la entidad a 
la que representan; si es la universidad particular, la universidad 
particular les debe pagar; si es el Colegio de Abogados, el Colegio 
de Abogados les debe pagar… Muchas gracias.

El doctor Miguel Antonio Mendiburu Mendocilla interviene ma-
nifestando lo siguiente: Señores, una de las mejores maneras de 
acercar al Poder Judicial con la Comunidad y romper los cercos 
históricos que nos separan, es precisamente, conectándonos con la 
Sociedad Civil y existe, precisamente, un nuevo rol del Órgano de 
Control que debe ser el nexo entre el Poder Judicial, en otras pala-
bras: los jueces y auxiliares jurisdiccionales y la Sociedad Civil. De 
esta manera se controla, se investiga y se educa, tanto a los jueces 
y auxiliares jurisdiccionales como también a la Sociedad Civil para 
evitar ese enfrentamiento, esa confrontación permanente y ustedes 
saben como se comporta muchas veces la Sociedad Civil. Tenemos 
dos formas, actuales, de participación de la Sociedad Civil: una que 
es	legal,	es	formal,	a	través	del	nuevo	reglamento	de	la	Oficina	de	
Control de la Magistratura; y la otra forma, es la que ya se viene 
haciendo y es a través de las mesas de diálogo por la transparencia 
del Poder Judicial, en las que participan los representantes de la 
Sociedad Civil; por ejemplo, en el caso de Trujillo, tenemos más de 
veinte representantes de la Sociedad Civil y venimos trabajando, 
y ellos colaboran voluntariamente y nadie cobra ningún sueldo ni 
cobra nada, pero sí están bien interesados en apoyar la labor de la 
justicia, porque están comprendiendo que la justicia nos compro-
mete a todos. En este sentido, yo quisiera que se considere que la 
Sociedad Civil ya está participando en los Órganos de Control, la 
Sociedad Civil ya está participando en el Poder Judicial tratando de 
constituir Comités Cívicos de apoyo a favor de los jueces y en con-
clusión comparto la idea de que sean las instituciones de origen las 
que les paguen a los representantes formales de la Sociedad Civil… 
Gracias.

En este estado la señora Directora de Debates interviene manifes-
tando lo siguiente: Bien, es un solo grupo el que ha trabajado este 
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sub eje temático, en atención al interés que despierta el mismo y 
solo son tres conclusiones, vamos a pasar a votación conclusión por 
conclusión.

La primera, referida a que la Sociedad debe participar en los Órga-
nos de Control porque eso tiene la ventaja de generar transparencia, 
por lo que se exhorta a los señores magistrados a emitir su voto.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Que la 
Sociedad Civil debe participar en los órganos de control porque eso 
tiene la ventaja de generar transparencia.

La segunda propuesta referida a que la Sociedad Civil debe cumplir 
el	rol	de	fiscalización	y	veeduría,	tal	como	está	definido	en	el	Art.	
20°	del	Reglamento	de	Organización	y	Funciones	de	la	Oficina	de	
Control de la Magistratura, que se encuentra vigente; por lo que se 
exhorta a los señores magistrados a emitir su voto.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Que la 
Sociedad	Civil	debe	cumplir	el	rol	de	fiscalización	y	veeduría,	 tal	
como	está	definido	en	el	Art.	20°	del	Reglamento	de	Organización	
y	Funciones	de	la	Oficina	de	Control	de	la	Magistratura,	que	se	en-
cuentre vigente.

La tercera propuesta referida a la remuneración que deben percibir 
los representantes de la Sociedad Civil, señalándose que el Poder 
Judicial no tiene porque asumir el costo que ocasiona su participa-
ción en los Órganos de Control,  por lo que se exhorta a los señores 
magistrados a emitir su voto.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Que el 
Poder Judicial no tiene porque asumir el costo que ocasiona la re-
muneración de los representantes de la Sociedad Civil dentro de los 
Órganos de Control.

En este estado la señora Directora de Debates insta a los señores 
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relatores a exponer las conclusiones a las que han arribado sus res-
pectivos grupos de trabajo, respecto al Eje Temático 4.3. Procesos 
disciplinarios y medios de comunicación. Concluida que fuera 
esta etapa, exhortó a los señores magistrados a debatir, el mismo 
que se llevó a cabo de la siguiente manera: 

El doctor Robinson Gonzáles Campos interviene manifestando lo 
siguiente:	Que	los	medios	de	comunicación,	me	estoy	refiriendo	a	
los serios, a los sanos, puedan dar alguna información con respecto 
a alguna conducta infuncional de los magistrados, eso es muy im-
portante, relevante; pero, de ahí a que solo y exclusivamente basán-
dose	en	esa	información	la	Oficina	de	Control	de	la	Magistratura	o	
las	Oficinas	Desconcentradas	de	Control	de	la	Magistratura	abran	
procesos administrativos, hay mucho trecho, así es que eso sí debe-
mos rechazar. 

Si hay alguna denuncia de parte de los medios de comunicación con 
respecto a una supuesta inconducta funcional no se debe de abrir 
de	plano	la	investigación,	ni	en	la	Oficina	de	Control	de	la	Magistra-
tura	ni	en	la	Oficina	Desconcentrada	de	Control	de	la	Magistratura,	
sino que se debe pedir información, en base justamente a la presun-
ción de inocencia y en base al derecho de defensa, previamente se 
debe pedir información a la Corte Superior, al presidente, al mismo 
juez, etc., para de repente defender a ese magistrado, o en su caso, 
abrirle proceso, y no solo basándose en el medio Informativo y nada 
más; eso, en estos momentos lo esta haciendo el señor Presidente de 
la Corte Suprema; en la mañana lo decía, cuando algún magistrado 
es denunciado por la prensa inmediatamente pide informe y si el 
informe es a favor justamente del magistrado, sale en su defensa. 
Yo	creo	que	la	Oficina	de	Control	de	la	Magistratura	debe	hacer	lo	
mismo, pero se ha visto, por supuesto, que se está corrigiendo de 
un tiempo a esta parte. En años anteriores, en base sólo y exclusiva-
mente a la información de la prensa se abrían procesos en contra de 
los Magistrados.

En este estado la señora Directora de Debates interviene manifes-
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tando	lo	siguiente:	Se	han	identificado	cuatro	propuestas,	las	mis-
mas que son: 

1.	 Que	 se	modifique	el	Reglamento	de	 la	Oficina	de	Control	de	
la Magistratura en lo referente al principio de reserva de los 
procesos	disciplinarios	en	trámite,	con	la	finalidad	de	preservar	
el honor de los magistrados y del personal auxiliar jurisdiccio-
nal y la presunción de inocencia. Que los órganos de control no 
publiciten por ningún medio en los procesos disciplinarios en 
trámite que aún no han fenecido.

2.	 Que	la	Oficina	de	Control	de	la	Magistratura	y	las	Oficinas	Des-
concentradas de Control de la Magistratura, en coordinación 
con	 la	Oficina	de	 Imagen	 Institucional,	 realicen	 charlas	 y	 en-
cuentros con los medios de comunicación para que estos infor-
men objetivamente y que cuenten con periodistas especializa-
dos en las crónicas judiciales.

3. Exigir que los Órganos de Control resuelvan los procesos dis-
ciplinarios dentro de los plazos razonables, pues cuando los 
procesos no concluyen con prontitud causan perjuicio a los ma-
gistrados y auxiliares jurisdiccionales para efectos de las pro-
mociones,	ascensos,	ratificaciones,	entre	otros.

4.	 Que	se	publique	en	la	página	web	y	en	el	diario	oficial	las	reso-
luciones absolutorias recaídas en los procesos disciplinarios. 

Por lo que se solicita a los señores magistrados a emitir su voto.

Quedan aprobados por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos: 

1.	 Que	 se	modifique	el	Reglamento	de	 la	Oficina	de	Control	de	
la Magistratura en lo referente al principio de reserva de los 
procesos	disciplinarios	en	trámite,	con	la	finalidad	de	preservar	
el honor de los magistrados y del personal auxiliar jurisdiccio-
nal y la presunción de inocencia. Que los órganos de control no 
publiciten por ningún medio en los procesos disciplinarios en 
trámite que aún no han fenecido.
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2.	 Que	la	Oficina	de	Control	de	la	Magistratura	y	las	Oficinas	Des-
concentradas de Control de la Magistratura, en coordinación 
con	 la	Oficina	de	 Imagen	 Institucional,	 realicen	 charlas	 y	 en-
cuentros con los medios de comunicación para que estos infor-
men objetivamente y que cuenten con periodistas especializa-
dos en las crónicas judiciales.

3. Exigir que los Órganos de Control resuelvan los procesos dis-
ciplinarios dentro de los plazos razonables, pues cuando los 
procesos no concluyen con prontitud causan perjuicio a los ma-
gistrados y auxiliares jurisdiccionales para efectos de las pro-
mociones,	ascensos,	ratificaciones,	entre	otros.

4.	 Que	se	publique	en	la	página	web	y	en	el	diario	oficial	las	reso-
luciones absolutorias recaídas en los procesos disciplinarios. 

En este estado la señora Directora de Debates insta a los señores 
relatores a exponer las conclusiones a las que han arribado sus res-
pectivos grupos de trabajo, respecto al Eje Temático 1.3. Poder Ju-
dicial y medios de comunicación. Concluida esta etapa, exhortó a 
los señores magistrados a debatir, el mismo que se llevó a cabo de 
la siguiente manera: 

El doctor Carlos Ventura Cueva interviene manifestando lo siguien-
te: Todos sabemos señores participantes de este evento, que hay al-
gunos medios de comunicación que cometen excesos, no solamente 
la prensa hablada y escrita; vemos, por ejemplo, a magistrados que 
se les ridiculiza en una función que incluso no se ha determina-
do mediante una investigación previa. No puede ser posible que 
se publique a los magistrados, como fue por ejemplo el caso del 
doctor Barreto en Lima, se le sacó desnudo, se vio su cara, no era 
otra persona; se habla del caso de Alas Peruanas por ejemplo, se 
saca a magistrados volando, como si algo paso ahí; yo creo que se 
debe respetar la Majestad del Poder Judicial, por ello yo creo que en 
estos tiempos modernos, donde hay democracia y se puede hablar 
abiertamente y con mucha razón en este Congreso, somos nosotros, 



III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial 313

Acta de sesión plenaria

los de casa, los que debemos poner el orden dentro de este estado 
democrático, pues de lo contrario, no se llegaría a ninguna conclu-
sión; no se debe permitir la presión mediática, yo creo que eso está 
en la formación de cada magistrado, y además, debe crearse un es-
pacio	para	que	los	magistrados	también	se	defiendan	públicamente	
o por vocero o por representante que el Poder Judicial designe… 
Muchísimas gracias.

Interviene un magistrado manifestando lo siguiente: Señores miem-
bros de la mesa de honor y señores magistrados, hay un tema muy 
importante que se ha soslayado, un poco como que se ridiculizó, 
pero que tiene que ver con los trabajadores, es el siguiente: no quedó 
claro, se está pidiendo un trabajo colectivo, unidad de magistrados 
y trabajadores en muchos de los ejes temáticos; no obstante ello, las 
conclusiones arribadas pueden generar un mayor divorcio entre el 
magistrado y el trabajador cuando tome conocimiento de un recha-
zo liminar de una cuestión que no ha quedado clara; que el rechazo 
ha sido una indicación de que no tienen el móvil de incluirlos con el 
tema de la corrupción. Si esto no es así, por lo menos solicito en este 
momento, como un apéndice, que se tome a bien someter a votación 
lo siguiente, aparte de la aclaración de su propósito, obviamente, un 
segundo punto es el siguiente: el Decreto Supremo 005-90-PCM es-
tablece que donde hay medidas de fuerza, paros, huelgas, el monto 
que se descuenta al servidor judicial debe pasar inmediatamente 
al CAFAE (Comité de Administración de Fondos de Asistencia y 
Estimulo del Poder Judicial), pero del 2005 en adelante esto no ha 
sido así; no ha estado pasando sin fundamento jurídico alguno, por 
lo tanto, solicito que a nivel de este Congreso se apruebe que a par-
tir de la fecha cualquier tipo de descuento del servidor judicial no 
retorne a los recursos propios, sino que pase al Comité de Adminis-
tración de Fondos de Asistencia y Estímulo del Poder Judicial, tal 
como ha estado haciéndose desde el 2005 hacia atrás.

En este estado el señor Presidente de la Comisión interviene mani-
festando lo siguiente: La intervención del doctor no está dentro del 
eje temático, no se ha debatido sobre ese tema, sino sobre el Poder 
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Judicial y los Medios de Comunicación.

El doctor Baltazar interviene manifestando lo siguiente: Los jueces 
no debemos perder el principio de objetividad; da la impresión que 
este Congreso quiere sacar un acuerdo para dictar parámetros de 
conducta de los señores de la prensa, eso objetivamente no va ser 
posible, porque hay prensa seria, prensa amarilla, hay una prensa 
chicha, y alguna prensa que está direccionada con intereses políti-
cos, hay una prensa a la que no le interesa para nada el honor, no le 
interesa para nada respetar los principios constitucionales. Consti-
tucionalmente existe la presunción de inocencia y eso exige que a 
nadie se le puede presentar como culpable ni siquiera en un medio 
periodístico. Nosotros los Jueces cada vez somos víctimas de esta 
prensa, magistrados supremos últimamente han sido víctimas del 
escarnio, como los han presentado. Al margen de lo incorrecto o 
correcto que hayan hecho, yo creo señores que como magistrados 
nosotros no podemos perder de vista el principio de objetividad, 
más	bien,	 lo	que	debe	hacerse	acá,	 es	 reafirmarnos	 en	 la	defensa	
de el Principio de Presunción de Inocencia, y así como el artículo 
2° del Nuevo Código Procesal Penal taxativamente prohíbe a los 
medios	de	prensa,	encargándoles	ese	control	a	los	fiscales	de	tutelar	
esa Presunción de Inocencia, nosotros podríamos sacar de repente 
una norma que trabaje más ese tema con un mayor argumento le-
gislativo para que no quede esa propuesta como una frase lírica de 
que nosotros podríamos ser incluso hasta objeto de alguna burla… 
Muchas gracias.

La señora Directora de Debates interviene manifestando lo siguien-
te: Habiendo escuchado las intervenciones y no encontrándose po-
siciones distintas a las arribadas por el grupo de trabajo, se exhorta 
a los señores magistrados a emitir su voto.

Quedan aprobados por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos: 

1. Expresar nuestro apoyo a la propuesta derogatoria del artícu-
lo 47° inciso 6 de la Ley  de Carrera Judicial, denominada Ley 
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Mordaza; así como las demás leyes de inconstitucionalidad in-
terpuesta por la Fiscal de la Nación.

2. Fortalecer entre jueces y trabajadores del Poder Judicial una 
autoestima colectiva que ayude a promover y comunicar una 
buena imagen del Poder Judicial ante la sociedad.

3. Utilizar las acciones constitucionales y legales, ante las auto-
ridades competentes, así como ante el Consejo Nacional de la 
Prensa Peruana y las comisiones de ética de los colegios y aso-
ciaciones de periodistas, contra los medios de comunicación y 
periodistas que no actúen éticamente y con profesionalismo.

4. Teniendo en cuenta que nuestras resoluciones judiciales consti-
tuyen el principal medio de comunicación de los magistrados, 
éstas	deberán	contener	motivación	de	vida,	completa	y	suficien-
te, que explique y fundamente las razones de la decisión judicial 
con claridad, para que cuando sean difundidas por los medios 
de comunicación puedan ser entendidas por la población.

5. Realización de talleres, mesas de diálogo y de trabajo del Poder 
Judicial con la prensa, que permitan un acercamiento altura-
do y desarrollar una cultura jurídica en los periodistas que les 
permita trasmitir las noticias referentes al Poder judicial y a los 
jueces con transparencia y objetividad. Además, el Poder Judi-
cial	debe	tener	un	espacio	en	diarios	oficiales	y	judiciales,	radio	
y televisión para difundir los aspectos positivos en nuestro tra-
bajo y defender a los magistrados que sean agraviados por la 
prensa.

Con lo que concluyó el presente Congreso siendo las ocho de la no-
che del día veinte de noviembre del año dos mil nueve.
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PROGRAMA DEL III CONGRESO NACIONAL DE 
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL

Miércoles 18 de noviembre de 2009

Inauguración

18:30 – 19:00 Registro de asistencia, acreditación  y entrega de materiales

19:00 – 19:15 Saludo del Presidente de la  Corte  Superior  de  Justicia de  
Piura, Dr. Marco Antonio Guerrero Castillo

19:15 – 19:30 Palabras del Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. 
Jorge Alfredo Solís Espinoza, Juez Supremo y miembro del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

19:30 – 19:45 Inauguración por el Presidente del Poder Judicial y de la 
Corte Suprema de Justicia, Dr. Javier Villa Stein

Exposiciones

REFORMA JUDICIAL

19:45 – 20:15 LA REFORMA DEL PODER JUDICIARIO
  André Ramos Tavares (Brasil)

20:15 – 20:30 Rueda de preguntas
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Jueves 19 de noviembre de 2009

Exposiciones

8:00 – 8:30 Registro de Asistencia
  AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL PODER 
  JUDICIAL

8:30 – 8:50 LA CARRERA JUDICIAL EN EL MODELO DE 
  REFORMA CHILENO: TENDENCIAS Y DESAFÍOS
  Cristian Riego Ramírez (Chile)

8:50 – 9:15 LEY DE CARRERA JUDICIAL E INDEPENDENCIA 
  JUDICIAL
  Dr. Felipe Villavicencio Terreros (Perú)

9:15 – 10:00 Rueda de preguntas

Trabajo en Comisiones

10:00 – 11:30 Disertación de coordinadores en cada comisión
	 	 •	 Ley	de	Carrera	Judicial:	Los	criterios	de	ratifica-	
   ción por el Consejo Nacional de la Magistratura y  
   la evaluación de las resoluciones judiciales. 
   Principio de transparencia.
	 	 •	 Independencia	de	los	jueces	al	interior	del	Poder		
   Judicial.

11:30 – 13:00 Sesiones de Trabajo y conclusiones por cada comisión 
  (Café en mesas de trabajo)

13:00 – 13:30 Debate en el Plenario

EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA

15:00 – 15:30 LA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRA-
CIÓN DE JUSTICIA : SUS NUEVOS HORIZONTES Y SUS 



INERCIAS EN LA REFORMA JUDICIAL COMPARADA
 Lic. Sonia Navarro Solano (Costa Rica)

15:30 – 16:00 Rueda de preguntas

16:00 – 17:00 Disertación de coordinadores en cada comisión
	 •	 Infraestructura	y	Operatividad	Judicial.
	 •	 Justicia	Virtual:	Notificaciones	Electrónicas	y	su		

 instrumentalización.
	 •	 Celeridad	Procesal	y	Descarga	procesal.

17:00 – 18:00 Sesiones de Trabajo y conclusiones por cada comisión 
 (Café en mesas de trabajo)

18:00 – 19:00 Debate en el Plenario 

Viernes 20 de noviembre de 2009

Exposiciones

8:00 – 8:30 Registro de Asistencia

REFORMA JUDICIAL

8:30 – 8:50 REFORMA DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ
  Dr. Luis Pásara (Perú)

8:50 – 9:15 EL ROL DE LA MUJER EN LA REFORMA DEL PODER  
  JUDICIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
  Dr. Alberto Borea Odría (Perú)

9:15 – 10:00 Rueda de preguntas

Trabajo en Comisiones

10:00 – 11:30 Disertación de coordinadores en cada comisión
	 	 •	 Diseño del Despacho Judicial (debate de la pro- 
   puesta elaborado por la comisión de magistrados).
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	 	 •	 Condiciones	laborales	de	los	magistrados
	 	 •	 El	rol	de	la	mujer	en	la	Reforma	Judicial.

11:30 – 13:00 Sesiones de Trabajo y conclusiones por cada comisión 
  (Café en mesas de trabajo)

13:00 – 13:30 Debate en el Plenario

EL SISTEMA DE CONTROL DISCIPLINARIO Y CORRUPCIÓN

15:00 – 15:30 EL SISTEMA DE CONTROL DISCIPLINARIO Y 
  CORRUPCIÓN
  Dr. Federico Domínguez (Argentina)

15:30 – 16:00 Rueda de preguntas

16:00 – 17:00 Disertación de coordinadores en cada comisión
	 	 •	 Medidas	preventivas	contra	posibles	actos	de	co-	
   rrupción.
	 	 •	 El	rol	de	la	sociedad	civil	al	interior	de	los	Órganos	
   de Control.
	 	 •	 Proceso	Disciplinario	y	Medios	de	Comunicación.

17:00 – 18:00 Sesiones de Trabajo y conclusiones por cada comisión 
  (Café en mesas de trabajo)

18:00 – 18:45 Debate en el Plenario

CLAUSURA

18.45 -19:00 Lectura de la Declaración de Piura

19:00 –19:30 Palabras del Presidente del Poder Judicial y de la Corte 
  Suprema de Justicia, Dr. Javier Villa Stein
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2. Figueroa Navarro, Aldo
3. Campos Flores, Ana Lucía 
4. Aranda Rodríguez, Ana María
5. Paredes Matheus, Anibal Abel
6. Alva Vásquez, Anita Ivonne
7. Celis Zapata, Carlos Alberto
8. Gómez Arguedas, Carlos
9. Machuca Fuentes, Carlos
10. Nieves Cervantes, Carlos
11. Ventura Cueva, Carlos
12. Cabello Matamala, Carmen Julia
13. Rodríguez Huamaní, Cristóbal
14. Araujo Sánchez, Eliana Elder
15. Sánchez-Porturas Ganoza, Gerardo
16. Lama More, Héctor
17. Torres Vega, Isabel
18. Contreras Ramos, Jaime
19. Sologuren Anchante, Javier Santiago
20. Díaz Vallejos, José
21. Tambini Vivas, Lilian
22. Chávez Berrios, Liliana Amalia 
23. Tapia Cabañin, Miguel Angel 
24. Eyzaguirre Gárate, Nancy
25. Olivera Guerra, Nick
26. Coello Salaverry, Oscar 
27. Torres Gamarra, Percy
28.	 Brousett	Salas,	Ricardo
29. Tobías Ríos, Ricardo 
30. Acevedo Mena, Roberto
31. Romero Zumaeta, Rocío
32. Martel Chang, Rolando Alfonso
33. Salas Villalobos, Sergio
34. Lomparte Sánchez, Walter Alfredo
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Lista de Participantes

LISTA  DE  PARTICIPANTES

JUECES  SUPREMOS

1 Javier Villa Stein Presidente del Poder Judicial
2 Robinson Gonzáles Campos Presidente Sala Penal Permanente
3 Duberli Rodríguez Tineo Presidente de la Primera Sala Penal 
   Transitoria
4 Luis Felipe Almenara Bryson Presidente de la Sala Civil  
                                                              Permanente
5 Víctor Ticona Postigo Presidente de la Sala Civil 
                                                                    Transitoria
6 Enrique Javier Mendoza Ramírez Presidente de la Sala de Derecho 
   Constitucional y Social Permanente
7 Jacinto Rodríguez Mendoza Titular de la Sala de Derecho 
   Constitucional y Social Permanente

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

8 Flaminio Vigo  Saldaña Miembro del Consejo Ejecutivo
9 Hugo Salas Ortiz Miembro del Consejo Ejecutivo

COMISIÓN  ORGANIZADORA

10 Jorge Solís Espinoza Juez Supremo miembro del Consejo 
  Ejecutivo del Poder Judicial
11 Darío Octavio Palacios Dextre Miembro  del Consejo Ejecutivo 
  del Poder Judicial
12 Elvia Barrios Alvarado Juez Supremo Provisional de la 
  Primera Sala Penal Transitoria 
13 Juan Carlos Vidal Morales Juez Superior de la Quinta Sala 
  Penal de Lima
14 Carlos Alfredo Escobar Antezano Juez Superior de la Sexta Sala 
  Penal de Lima
15 Luis Carlos Arce Córdova Jefe de ODECMA de Lima
16 Luis Alberto Mera Casas Secretario General del Consejo 
  Ejecutivo
17 Helder Domínguez Haro Director del Centro 
  Investigaciones Judiciales



330 III Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial

PARTICIPANTES OFICIALES                                                                                                                                                                                                                                                   

Corte Superior de Justicia de Amazonas

18 Alejandro Espino Méndez Presidente de Corte
19 Hugo Mollinedo Valencia Juez Superior
20 Percy Sueldo Guevara Chávez Juez Titular Mixto
21 Jorge Chávez Rodríguez Juez de Paz Letrado
22 Macario Mendoza Villanueva Juez de Paz   
23 Pedro Rojas Reina Secretario Judicial
  

Corte Superior de  Justicia de Ancash

24 Julio César Amaro Trujillo Presidente de Corte
25 Abraham Vílchez Castro Juez Superior 
26 María Isabel Velezmoro Arbaiza Primer Juzgado Penal de Huaraz
27 Jesús Ricardo Henostroza Duque Primer Juzgado de Paz Letrado 
  de Huaraz
28 Evaristo Galindo Pacheco Polo Juez de Paz de Pueblo Libre - Caraz
29 Percy Ronald Salinas Tamayo Secretario del Segundo Juzgado 
  de Familia

Corte Superior de  Justicia de Apurímac

30 Lucio Bonifacio Vilcanqui Presidente de Corte 
  Capaquira 
31 Eli Gliserio Alarcón Altamirano Sala Mixta de Abancay
32 Reynaldo Justo Mendoza Marín Juzgado Mixto de Grau

33 Julio Chacón Chávez Juzgado de Paz Letrado de Curahuas
34 Luis Alberto Arbieto Mondragón Juez de Paz de Capaya - Aymaraes
35 Salustio Rolando Huanca Torres Secretario Judicial
  

Corte Superior de Justicia de Arequipa

36 Isaac Rubio Zevallos Presidente de Corte
37 Ramiro Bustamante Zegarra Juez Superior Cuarta Sala Civil
38 Alberto Medina Salas Juez del Octavo Juzgado Civil
39 Edgar Carhuapoma Granda Juez de Paz Letrado
40 Herlinda Morayma Portugal Juez de Paz de Toro - La Unión - 
 Mejía Cotahuasi
41 Verónica Elsa Huaycho Anco Trabajadora Judicial

Lista de Participantes
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  Corte Superior de Justicia de Ayacucho (1 y 2)

42 Marcial Jara Huayta Presidente de Corte
43 Andrés Arturo Churampi Juzgado Mixto de Churcampa
 Garibaldi 
44 Nely Margot Mejía Paredes Juez de Paz de San Miguel - La Mar
45 Jose Luis Arones Zaga Secretario Judicial
 

 Corte Superior de  Justicia de Cajamarca

46 Luis Amilcar Ruíz Vigo Presidente de Corte
47 Ricardo Eustaquio Saénz Pascual Juez Superior Titular 
48 César Manuel Rodríguez Vergara Juez Mixto Titular
49 Carlos Días Vargas Juez de Paz Letrado 
50 Basilio Castrejón Huaripata Juez de Paz   
51 Gelner Morocho Núñez Secretario Judicial

 

 Corte Superior de  Justicia de Callao

52 César José Hinostroza Pariachi Presidente de Corte
53 Gastón Molina Huamán Juez Superior
54 Sonia Nerida Vascones Ruíz Juez Especializado
55 Noemí Fabiola Nieto Nacarino Juez de Paz Letrado
56 Walter Heriberto Vegazo Muro Juez de Paz
57 Fidel Vásquez Canales Jefe de Mesa de Partes - Tercera 
  Sala Penal

 

Corte Superior de  Justicia de Cañete (3)

58 Silvia Consuelo Rueda Presidente de Corte
 Fernández 
59 Luz Gladyz Roque Montesillo Juez Superior de Sala Civil 
60 Jacinto Arnaldo Cama Quispe Juez Especializado en lo Civil
61 Luis Fernando Chavez Achartet Juez de Paz Letrado de Lunahuana
62 Luis A. Yataco Jiménez Juez de Paz del Distrito de Quimaná
63 Patricia Razzeto Zavala Relatora de la Sala Civil de Cañete
  

Corte Superior de  Justicia de Cusco (4)

64 Darwin Alex Somocurcio Presidente de Corte
 Pacheco 

Lista de Participantes
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65 Carlos Quispe Alvarez Juez Superior
66 Félix Villegas Cajachagua Juez Mixto de Paruro 
67 Juan Carlos Casafranca Yépez Juez del Primer Juzgado de Paz  
  Letrado de Canchis
68 Giovanni Castro Ascue Servidor Judicial
  

Corte Superior de  Justicia de Huancavelica

69 Anita Luz Julca Vargas  Presidente de Corte
70 Máximo Teodosio Alvarado Jefe de ODECMA
 Romero 
71 Omar Levi Paucar Cueva Juez Especializado
72 Ana Rosella Sanchez Pantoja Juez de Paz Letrado
73 Nancy Quinto Espinoza Juez de Paz  
74 Marcelino Cárdenas Torres Secretario de Sala
  

Corte Superior de Justicia de Huánuco

75 Ana Cecilia Garay Molina Presidente de Corte
76 Jorge Enrique Picón Ventocilla Juez Superior
77 Santiago Malpartida Ramos Juez Mixto
78 Jean Freddi Agurto Moreno Juez de Paz Letrado
79	 Teófilo	Luis	Velásquez	Aranda	 Juez	de	Paz	de	Palo	de	Acero	-	
  Monzón - Huamalies
80	 Paola	Josefina	Reyes	García	 Secretaria	Administrativa	de	la	
  Presidencia
 

Corte Superior de  Justicia de Huaura (5) 

81 Víctor Raúl Mosqueira Neira Presidente de Corte
82 Luis Alberto Vásquez Silva Jefe de ODECMA
83 Johnny Alexander López Juez Especializado en lo Penal
 Velásquez 
84 Edgar R. Chávez Leonardo Juez del Segundo Juzgado Penal
  de Investigación Preparatoria
85	 Otto	Solorzano	Porles	 Secretario	del	Segundo	Juzgado	Civil
  

Corte Superior de  Justicia de Ica

86 Miguel Angel Saavedra Parra Presidente de Corte
87 Erasmo Armando Coaguila  Jefe de ODECMA
 Chávez  

Lista de Participantes
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88 José Javier Magallanes Juez del Tercer Juzgado de 
 Sebastian Familia
89 Carmen Rosa Angulo Navarro Juez del Segundo Juzgado Civil
90 Alexis Arnaldo Felipa Juez de Paz de Ocucaje
 Chacaltana 
91 Salvador Vidalon García Servidor Judicial
  

Corte Superior de  Justicia de Junín

92 Lorenzo Pablo Ilave García Presidente de Corte
93 Mario Uvaldo Gonzáles Solís Juez de la Tercera Sala Penal 
94 Sonia Mirella Morante Alvarado Juez  Civil de La Merced
95 Jorge Bustamante Vera Juez de Paz Letrado de Jauja
96 Pedro Pablo Napaico Rojas Juez de Paz de Sicaya
97 Juan José Palomino Yupanqui Asistente Judicial Segundo 
  Juzgado de Familia
 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque (6)

98 Ricardo Ponte Durango Presidente de Corte
99 Daniel Carrillo Mendoza Juez Superior de la Sala de Derecho  
  Constitucional
100 Ana Elizabeth Sales del Castillo Juez Especializado
101 Yolanda Gil Ludeña Juez de Paz letrado
102 Lilia Galán Santisteban Juez de Paz de Santa Rosa
 

Corte Superior de  Justicia de La Libertad

103 Pedro Guillermo Urbina Presidente de Corte
 Ganvini  
104 Víctor Alberto Marín Burgos Presidente de la Segunda Sala 
 Mariños Penal de Apelaciones
105 Jorge Humberto Colmenares Juez del Primer Juzgado Penal
 Cavero Unipersonal
106 Lesly Roxana León Vargas Juez del Octavo Juzgado de Paz   
 Letrado de Trujillo
107 Julio César Ortega Argomedo Juez de Paz de Huanchaco
108 Rafael Esteban Romero Servidor Judicial
 Rodríguez
 

 Corte Superior de  Justicia de Lima (7 y 8)

Lista de Participantes
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109 César Augusto Solís Macedo Juez Superior de ODECMA
110 José Miguel Hidalgo Chávez Juez del Décimo Quinto Juzgado 
  Civil Comercial
111 Julio César Rodríguez Juez del Vigésimo Quinto 
 Rodríguez Juzgado Civil de Lima
112 Juan Carlos Montoya Muñoz Juez del Primer Juzgado de Paz   
 Letrado de Lurigancho
113 Miguel Ángel Díaz Cañote Juez del Sexto Juzgado de 
  Familia 
114 Manuel Rodríguez Juez de Paz de Pucusana
 Alburqueque 
115 Carlos Alberto Asencio Gaspar Juez de Paz de Santa Cruz 
  Jicamarca - Cajamarquilla
116 Josue Wagner Córdova Pintado Asistente de la Primera Sala 
  Contencioso Administrativa

Corte Superior de  Justicia de Lima Norte (9)

117 Walter Alfredo Díaz Zegarra Juez Superior 
118 Enrique Aurelio Pardo del Valle Juez Especializado
119 Alcides Ramírez Cubas Juez de Paz Letrado
120 José Guillermo Zeballos Juez de Paz de Santa Rosa
 Medina 
121 Clorinda Clara Rosa Chilet Secretaria del Quinto Juzgado        
 Cuentas Penal 

Corte Superior de Justicia de Loreto

122 Róger Alberto Cabrera Paredes Presidente de Corte
123 Aristo Wilbert Mercado Arbieto Juez Superior
124 Roxana Chabela Carrión Ramírez Juez Mixto
125 Carlos Olmedo Veneros Gutiérrez Juez de Paz Letrado
126 Carlos Alvarado Arenas Juez de Paz de Barranca
127 Augusto Guerra Rojas Auxiliar Judicial Cuarto Juzgado 
  Penal de Maynas

Corte Superior de Justicia de Madre de Dios

128 John Rosel Hurtado Centeno Presidente de Corte
129 Marino Gabriel Cusimayta Juez Superior 
 Barreto 

Lista de Participantes
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130 Roxana Elizabeth Becerra Urbina Juez Penal de Iberia
131 Juan Carlos Paredes   Juez del Segundo Juzgado Penal   
 Cusquisiban de Tambopata
132 M. Javier Cueva Moreno Juez de Paz de Boca Colorado
133 Anela Vanessa Ikeda Chávez Personal Jurisdiccional
  

Corte Superior de Justicia de Moquegua (10) 

134 Alfredo Salinas Mendoza Presidente de Corte
135 Máximo Jesús Loo Segovia Presidente de Sala Mixta de Ilo
136 Judith Maritza Jesús Alegre Juez Superior
 Valdivia 
137 Arturo Valdivia Arana Juez de Paz
138 Rosa Flora Guevara Jiménez Juez de Paz de Caruinas - Primera 
  Denominación
139 Jaime Tarqui Pedraza Secretario del Juzgado Penal de 
  Mariscal Nieto

 
Corte Superior de Justicia de Pasco

140 Antonio Paucar Lino Presidente de Corte
141 Elmer Richard Ninaquispe Jefe de ODECMA
 Chávez  
142 Walter Tabraj Cristóbal Juez Especializado en lo Penal
143 Sussy del Pilar Caparachin Juez de Paz Letrado
 Rivera  
144 Romero Dante Villar Pretel Juez de Paz de Chaupimarca
145 Julibeth Marvila Céspedes Secretaria Judicial del Tercer
 García Juzgado de Paz Letrado

Corte Superior de Justicia de Piura (11)

146 Marco Antonio Guerrero Presidente de Corte
 Castillo 
147 Luis Alberto Cevallos Vegas Jefe de ODECMA
148 Edhin Campos Barransuela Juez  Penal de Talara
149 Rosa Cecilia Gonzáles Novoa Cuarto Juzgado de Investigación 
  Preparatoria 
150 David Nizama Desa Técnico Administrativo del MBJ 
  de Chulucanas

Lista de Participantes
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Corte Superior de Justicia de Puno

151 Reynaldo Luque Mamaní Presidente de Corte
152 Gregorio Percy Lozada Cueva Juez Superior 
153 Jacqueline Chauca Peñaloza Juez Mixto
154 Juan Bravo Rodríguez Juez de Paz Letrado
155 Leonardo Apaza Mamaní Juez de Paz
156 Mario Jesús Quispe Huanca Trabajador Jurisdiccional

Corte Superior de  Justicia de San Martín

157 Edgar Rojas Domínguez Presidente de Corte
158 Rolando Sabino Pichén Ávila Juez Superior
159 Miguel Armando Quevedo Juez Especializado
 Melgarejo 
160 Percy Milton Valencia Carrera Juez de Paz Letrado
161 Karina Condezo Aguirre Juez de Paz de Madre Mía - Tocache
162 Carlos Michael Montoya Especialista Legal Juzgado de
 Cabrera Paz Letrado 

Corte Superior de Justicia del Santa

163 Eloy Sotelo Mateo Presidente de Corte
164 Carmen Cavero Lévano Juez Superior - Jefa de ODECMA
165 Jesús Murillo Domínguez Juez Superior - Segunda Sala Civil 
166 Juan Carlos Huamancayo Juez del Juzgado Civil 
 Pierrend Transitorio
167 Amelita Antonia Moreno Juez de Paz de Corongo
 Cárdenas 
168 Alina Roxana Cerna  Secretaria de Presidencia
 Altamirano  
  

Corte Superior de  Justicia de Tacna

169 Gonzalo Fernan Zegarra Ramírez Presidente de Corte
170 Rodolfo De Amat Quiroz Juez Superior
171 Gonzalo Enrique Sierra Arenas Juez Civil 
172 Macarena Milagros Liendo Juez de Paz Letrado
 Duarte 
173 Elena María Ticona Cárdenas Juez de Paz de Chucatamani 
  (Tarata)
174 Máximo Caballero Roldán Trabajador jurisdiccional

Lista de Participantes
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Corte Superior de  Justicia de Tumbes

175 Luis Finlay Salvador Gómez Presidente de Corte
176 Percy Elmer León Dios Juez Superior
177 Luis Fernando Cerrón Rengifo Juez Especializado
178 Jennifer Roxana Maldonado Pérez Juez de Paz Letrado
179	 Paula	Rosa	Clavijo	Vaca	 Juez	de	Paz
180 Dalila Elizabeth Porras Estrada Representante de los 
  Trabajadores

Corte Superior de  Justicia de Ucayali

181 Freddy Elmer Aricoche Guerra Presidente de Corte
182 René Eduardo Martínez Castro Jefe de ODECMA
183 Damian Enrique Rosas Torres Segundo Juzgado de Familia
184 Carlos Enrique Díaz Herbozo Juez Mixto de Campo Verde
185 Pablo Silvano Rengifo Juez de Paz de Iparia
186 Julia Francisca Orozco Flores Secretaria Judicial

COORDINADORES                                                                                                                                                                                                                                                  

JUECES  SUPREMOS

187 Carlos Alberto Celis Zapata Sala Civil Transitoria
188 Ana María Aranda Rodríguez Sala Civil Transitoria
189 Sergio Salas Villalobos Sala Constitucional Permanente
190 Roberto Acevedo Mena Sala Constitucional Permanente
191 Isabel Cristina Torres Vega Sala Constitucional Transitoria
192 Eliana Elder Araujo Sánchez Sala Constitucional Transitoria

Corte Superior de Justicia de Cajamarca

193 Juan Manuel Alban Rivas Juez Superior de la Sala 
  Especializada en lo Civil

Corte Superior de Justicia de Callao

194 Carlos Nieves Cervantes Juez del Noveno Juzgado Penal 
   Corte Superior de  Justicia de 
  Cuzco

Lista de Participantes
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195 Aníbal Abel Paredes Matheus Juez del Tercer Juzgado de 
  Investigación Preparatoria 

Corte Superior de  Justicia de Huancavelica

196 Jaime Conterras Ramos Juez del Segundo Juzgado Penal 
  

Corte Superior de Justicia de Huanuco

197 Anita Ivonne Alva Vasquez Juez del Primer Juzgado de
  Familia 

Corte Superior de Justicia de Huaura

198 Carlos Gómez Arguedas Juez del Segundo Juzgado de 
  Investigación Preparatoria de   
  Huaral

Corte Superior de Justicia de Ica

199 Carlos Machuca Fuentes Juez Superior
  

Corte Superior de  Justicia de Junín

200 Percy Torres Gamarra Jefe de ODECMA 
201 Cristóbal Rodríguez Huamaní Juez Superior de la Tercera Sala 
  Penal 
202 Nick Olivera Guerra Juez Superior de la Sala Mixta de 
  La Merced 
203 Lilliam Tambini Vivas Juez del Segundo Juzgado 
  Especializado en lo Penal 

Corte Superior de  Justicia de Lima (12)

204 Ricardo Brousset Salas Presidente de la Cuarta Sala 
  Penal Especial
205 Aldo Figueroa Navarro Presidente de la Quinta Sala 
  Penal Especial
206 Rolando Alfonso Martel Chang Juez Superior de la Segunda Sala 
  Comercial 

Lista de Participantes
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207 Nancy Eyzaguirre Gárate Juez Superior de la Sexta Sala
  Penal con Reos Libres 
208 Carlos Ventura Cueva Presidente de la Cuarta Sala Penal 
209 Carmen Julia Cabello Matamala Juez Superior de la Primera Sala 
  de Familia
210 Héctor Lama More Juez Superior de la Segunda Sala 
  Comercial
211 Jorge Díaz Vallejos Juez Superior de la Segunda Sala 
  Civil 
212 Miguel Ángel Tapia Cabañin Juez Superior de la Sala Penal 
  Nacional
213 Rocío del Pilar Romero Zumaeta   Juez del Sexto Juzgado Civil
214 Liliana Chávez Berrios Juez del Décimo Juzgado Civil 

Corte Superior de  Justicia de Lima Norte

215 Ricardo Tobies Rios Juez del Primer Juzgado Civil 
216 Gerardo Sánchez Porturas Juez del Sétimo Juzgado Civil 
217   Ana Lucía Campos Flores Juez del Segundo Juzgado Civil
 

Corte Superior de Justicia de Loreto

218 Javier Santiago Sologuren Juez Superior de la Primera Sala
 Anchante Penal

Corte Superior de  Justicia de Santa

219 Walter Alfredo Lomparte Juez del Primer Juzgado Penal  
 Sánchez  
         

INVITADOS

OCMA

222	 Segundo	Baltazar	Morales	 Magistrado	de	la	Oficina	de	
 Parraguez Control de la Magistratura
223	 Enrique	Mendoza	Vásquez	 Magistrado	de	la	Oficina	de	Control	de

  la Magistratura

Corte Superior de  Justicia de Arequipa

Lista de Participantes
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224 Consuelo Aquize Díaz Juez Superior de la Tercera Sala 
  Penal Liquidadora Permanente
225 Rita Valencia Dongo Juez Superior de la Primera Sala 
 Cárdenas  Civil 
226 Eloy Zamalloa Campero Juez Civil
227 Eloy Zevallos Zevallos Juez Superior de la Primera Sala 
  Penal Liquidadora Transitoria

Corte Superior de  Justicia de Cajamarca

228 Edith Alvarado Palacios Juez Superior de la Segunda 
  Sala Penal 
229 Percy Horna León Juez Superior de la Sala Civil 

Corte Superior de Justicia de Junín

230 Martín Hurtado Reyes Magistrado de la Corte Superior 
  de Junín

Corte Superior de Justicia de Lambayeque

231 Hugo Núñez Julca Jefe de ODECMA 

Corte Superior de Justicia de La Libertad

232 Miguel Antonio Mendiburu Jefe de ODECMA
 Mendocilla  

Corte Superior de Justicia de Lima 

233 María Teresa Cabrera Vega Juez del Veintisiete Juzgado Penal 
234 Claudia Carola Cáceres Rojas  Administradora
235 María Martínez Gutiérrez Juez del Trigésimo Cuarto 
  Juzgado Penal 
236 Ana Patricia Lau Deza  Juez del Octavo Juzgado con   
  Sub Especialidad Comercial
237 Eduardo Walter Rengifo Federación Nacional de Trabajadores
 Infante del Poder Judicial

Lista de Participantes
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Corte Superior de Justicia de Lima Norte

238 Ana María Revilla Palacios  Juez del Décimo Tercer Juzgado Penal
239 María Elisa Zapata Jaén  Juez del Segundo Juzgado de Familia 

Corte Superior de Justicia de Loreto

240 Carlos Alberto del Piélago Presidente de la Segunda Sala Penal
 Cárdenas  
241 María Esther Felices Mendoza Juez del Segundo Penal de Maynas 

Corte Superior de  Justicia de Piura

242 Oscar  Wilfredo Alamo Juez Superior de la Primera Sala
 Rentería Penal
243 Manuel Hortencio Arrieta Juez del Cuarto Juzgado Penal 
         Ramírez Unipersonal
244 Ricardo Gustavo Casas Senador Juez del Tercer Juzgado Civil 
245 Juan Carlos Checley Soria Presidente de la Sala de Apelaciones 
246 Víctor Alberto Corante Morales Juez Superior Primera Sala Civil 
247 Rosa Cecilia Gonzáles Novoa Juez del Cuarto Juzgado de 
  Investigadora Preparatoria
248 Cecilia Izzaga Rodríguez Juez Superior de Sala Laboral 
249 Augusto Alfonso Lau Arizola Juez del Primer Juzgado Penal 
  Liquidadora 
250 Pedro Germán Lizana Bobadilla Juez del Segundo Juzgado Laboral 
251 Roberto Palacios Márquez Presidente de la Segunda Sala Civil
252 Mario Eliseo Reyes Puma Presidente Segunda Sala Penal 
  Liquidadora 
253 Jorge Omar Santa María Presidente de la Primera Sala 
 Morillo Penal Liquidadora
254 Jacqueline Sarmiento Rojas Juez del Primer Juzgado de 
          Familia 
255 Andrés Ernesto Villalta Pulache Juez Superior de la Primera Sala Penal
256 Tulio Eduardo Villacorta Juez Superior de la Segunda Sala Penal
 Calderón 
257 David Nizama Deza Juez de Chulucanas 
258 Adolfo Nicolás Cayra Quispe Juez Mixto del MBJ de Castillo
259 María del Socorro Nizama Juez del Segundo Juzgado Penal     
 Márquez Unipersonal
260 Gladys Quiroga Sullón Juez del Cuarto Juzgado Penal 
  Liquidador

Lista de Participantes
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261 Simón Ángel Nevado de la  Juez Mixto de Catacaos
 Peña
262 Yone Pedro Li Córdova Juez del Juzgado de Investigación
  Preparatoria del MBJ de Chulucanas
263 Edwin Culquidoncor Bardales Juez Mixto Unipersonal de 
  Huancabamba
264 Guillermo Alberto Zúñiga Juez Mixto Unipersonal de 
 Sánchez Sechura
265 César Augusto Albújar Chunga Juez del Primer Juzgado Penal   
  Unipersonal de Sullana
266 Luciano Castillo Gutiérrez Juez Superior de la Sala Penal 
  Liquidadora Descentralizada de 
  Sullana
267 Pablo Díaz Piscoya Juez Superior de la Sala Civil 
  Descentralizada de Sullana
268 Jorge Hernán Ruíz Arias Presidente Sala Penal Liquidadora   
  Descentralizada de Sullana
269 Edhin Campos Barranzuela Juez Penal Unipersonal de Talara

Corte Superior de Justicia de  Tumbes

270 Williams Hernán Vizcarra Tineo Presidente de la Sala Civil
     

Corte Superior de  Justicia de San Martín

271 Jorge Gónzales Acuña Juez de Paz - Centro Poblado 
  Madre Mía 
272 Edwar Sánchez Bravo Jefe de ODECMA 
  

No pertenecientes al Poder Judicial

273 Miguel Federico de Lorenzo Director de la Editorial del
  Diario La Ley (Argentina)
274 Enrique Rodríguez Quiroga Presidente del Diario La Ley 
  (Argentina)
275 Raúl Chanamé Orbe Jurista Nacional
 

Lista de Participantes
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1	 El	Magistrado	César	Prado	Prado,	 justifico	inasistencia	mediante	Oficio	Nº	
51188-2009-P-CSJAY/PJ.

2	 El	Magistrado	 	Walter	 	W.	 	Bustamante	Valdivia,	 justificó	 inasistencia	me-
diante	Oficio	Nº	1189-2009-P-CSJAY/PJ

3	 El	Magistrado	Víctor	Durand	Prado,	justificó	inasistencia	medi-ante		Oficio		
Nº	2911-2009-P-CSJCÑ/PJ,		vía		reemplazo	a		la	Dra.		Luz	Gladys	Roque	Mon-
tesillo

4	 El	Magistrado	Nicanor	Tecsi	La	Torre,	justificóo	inasistencia	mediante	Oficio	
Nº	8064-2009-P-CSJCU-PJ

5	 El	Magistrado	Teófilo	Callupe	Escandon,	no		asistió,	no		justifico		inasistencia
6	 El		Magistrado		Lenin		Alexander	Guerrero	Saavedra,	no	asistió,	no	justificó	

inasistencia
7 El Magistrado César  Vega Vega no asistió, en su reemplazo de-signó al Dr. 

Héctor Lama More el mismo que se encuentra en la relación de Coordinado-
res.

8	 La	Magistrada	Liliana	del	Carmen	Placencia	Rubiños,	no	asistió,	no	justifico	
inasistencia

9	 El	Magistrado	Carlos	Alberto	Calderón	Puertas,	 justificó	 inasis-tencia	me-
diante	Oficio	Nº	9203-2009-P-CSJLN/PJ

10	 El	Magistrado	Francisco	Aragón	Mansilla,	 	 justificó	 	 inasistencia	mediante	
Oficio	Nº	2033-2009-P-CSJMO-PJ,	vía	reemplazo	Dr.	Arturo	Valdivia	Arana

11	 El	Magistrado	Amadeo	Lachira		Farfán,		no		asistió,		no		justificó	inasistencia
12	 El	Magistrado	Gerardo	Alberca	Pozo	-		justifico	inasistencia	con	Oficio	S/N	

con fecha 16 de Noviembre de 2009
13 El Asesor  de  Presidencia  de  la  Corte  Superior  de  Justicia  de Lima, Edwin 

Montoya	Olaechea,	justificó	inasistencia	mediante	Oficio	2389-2009-P-EMO-
CSJL-PJ
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PERSONAL DE APOYO

COMISION DE APOYO DE LA CORTE SUPREMA 

•	 Cristhofer	Omar	Sanchez	Nomberto	 Consejo	Ejecutivo	 	
•	 Yahaira	Ivonne	López	García	 Consejo	Ejecutivo
•	 Julissa	Prado	Cominguez	 Consejo	Ejecutivo
•	 Oscar	Coello	Salaverry	 Consejo	Ejecutivo
•	 Mery	Lucía	Rivera	Jáuregui	 Consejo	Ejecutivo
•	 Liliana	Muguerza	Guadalupe	 Gabinete	Técnico	de	Asesores
•	 Sumaya	Gil	Choquehuanca	 Consejo	Ejecutivo

PERSONAL DE APOYO DE LA CORTE SUPERIOR DE PIURA

•	 Walter	Julio	Galecio	Gonzales
 Secretario de la presidencia

•	 Luz	María	Teran	Bernal
 Relaciones públicas

•	 Jorge	Eduardo	Adanaque	Chávez
 Relaciones públicas

•	 Néstor	Daniel	Apaza		Mendoza
 Protocolo

PERSONAL  JURISDICCIONAL

•	 Josif	Bautista	Rebolledo
•	 Flor	Vilchez	Chapilliquén
•	 Marleny	Bustamante	Vásquez
•	 Jackeline	Tantalean	Requena
•	 Rolando	Ernesto	Sicha	Navarro
•	 Ezequiel	Reyes	Yamunaque
•	 Silvia	Rodriguez	Guerra
•	 Flor	Vidal	Ávalos
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PERSONA  APOYO  COMO  ANFITRIONAS

•	 Vanessa	Valdiviezo	Samillán
•	 Vannesa	Lozano	Morey
•	 Violeta	Isabel	Lora	de	la	Cruz
•	 Martha	Angélica	Vigil	Zárate
•	 Diana	Palacios	Castillo
•	 Cynthia	Estefany	Angulo	Salas
•	 Gisela	Guevara	Agurto
•	 Sara	Izaguirre	Agurto
•	 Claudia	Callacná	Vera
•	 Luz	Mariella	Ruiz	Alcalde
•	 Andrea	Galarzaga	Rivera	
•	 Liz	Carmen	Vásquez
•	 Julissa	Saavedra	Zuñiga
•	 Raquel	Rodríguez	Campos
•	 Andrea	Galarzaga
•	 Liz	Carmen	Velásquez

PERSONAL  DE  APOYO  EN  FOTOCOPIADORAS

•	 Segundo	Criollo	Rojas
•	 Marco	Antonio	Navarro	Rodríguez
•	 José	Ramos	Elías

PERSONAL  DE  APOYO  INFORMATICO

•	 Carlos	Augusto	Vera	Ríos
•	 Pablo	José	Sosa	Socola
•	 Carlos	Alberto	Ipanaque	Neyra
•	 Arnaldo	Martín	Alvarado	Lachira
•	 José	Antonio	Pardo	Garcés
•	 Carlos	Sandoval	Lachira
•	 Hjalmar	herrera	Castro
•	 Walter	Rebaza	Armas
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Notas





Esta obra se terminó de imprrimir a los 23 días del 
mes	de	agosto	del	dos	mil	diez,	en	los	talleres	gráficos	de	

Gráfica	Industrial	Alarcón	S.R.L.
clientes@graficaalarcon.com

Telf. 428 3121
(Tiraje  400 unidades)


