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R 
ecuerdo que hace 30 años las noticias 
judiciales eran escasas, esporádicas y 
excepcionales; hoy las noticias políti-
cas, empresariales, laborales, estatales 
y de toda índole se han convertido en 

judiciales, hecho grave y que requiere urgente de-
cisión política para adecuar y mejorar el sistema 
de justicia en el Perú.

El debate político se viene judicializando, 
casi todos los líderes nacionales regionales y 
locales están investigados, denunciados, en jui-
cio o sentenciados; la administración pública 
denuncia a sus servidores para despedirlos, los 
empresarios hacen lo mismo, los trabajadores 
denuncian a los empleadores para asegurar su 
puesto de trabajo; autoridades políticas, incluso 
algunos magistrados, están pendientes de las 
denuncias y procesos judiciales a sus pares, sus 
rivales y, en general, todos vivimos sometidos 
a una suerte de regla en la agenda pública, los 
casos judiciales de todos.

Coyuntura
El sistema de justicia está en emergencia, no sopor-
ta más la judicialización de todos los problemas del 
país. Todos creen que solucionarán su problema, 
de cualquier naturaleza, en el Poder Judicial. El 
verbo ‘denunciar’ es hoy el más usado, sin perca-
tarnos del estado del sistema de justicia del país, 
que recibe todas esas denuncias, en su mayoría, 
producto de la catarsis de quien no encuentra so-
lución a los inconvenientes propios de la actividad 
cotidiana, y así, por decirlo de alguna manera, 
hay que denunciar que el mundo se va acabar.

Este fenómeno, convertido casi en depor-
te nacional, en realidad es un severo reflejo de 
nuestra inestabilidad, precariedad e inseguridad, 
que expresa la pérdida del rumbo en nuestro 
desarrollo. La sociedad peruana está en una 
etapa de constante y compleja ebullición, lo que 
deriva en situaciones inesperadas, inefables y 

muy conflictivas, que alguien tendrá que asu-
mir, derivándose, en primera instancia, en el 
Poder Judicial; sin embargo, existen problemas 
estructurales que es preciso señalar propiciando 
alternativas de solución porque si continuamos 
al ritmo actual, será el Palacio de Justicia la sede 
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Planteamiento
El desinterés 
interesado para 
que el sistema 
de justicia siga 
sistemática-
mente precario 
resulta evidente 
y ese desinterés 
viene de todos los 
sectores, esen-
cialmente de la 
clase política. El 
gobierno está en 
la ineludible obli-
gación de atender 
las demandas 
mínimas que 
hace el sistema 
de justicia, para 
fortalecerlo y 
lograr confrontar 

los problemas 
con solvencia de 
manera tal que se 
estabilice el Es-
tado y tengamos, 
efectivamente, 
un sólido progre-
so. El Perú no se 
desarrolla más 
porque muchos 
actores privile-
gian su interés 
personal por 
encima del inte-
rés estatal, razón 
adicional para 
presenciar este 
deporte nacional 
de las denuncias 
ante el sistema de 
justicia.

donde concluyan todos los debates políticos, 
sociales, económicos y coyunturales.

El espacio natural del debate público sobre los 
problemas de la Nación es la Asamblea Nacional, 
que debe buscar consensos que solucionen los 
angustiantes inconvenientes que se vive en todas 
las regiones del país, pero los asambleístas se 
han dedicado a la labor fiscal de investigar todo 
sin confrontar, como debe ser, políticamente 
los problemas. 

El Ejecutivo ha resumido la agenda de go-
bierno a contestar a quienes denuncian. El jefe 
del Gabinete ha asumido el liderazgo, mientras 
algunos ministros van realizando algunas labores 
aisladas para responder a los inconvenientes 
cotidianos y los que se nos vienen de manera 
inminente: Fenómeno El Niño, elecciones y, como 
siempre, procesos judiciales.

Es espantoso ver en el sistema de justicia 
cómo todos los días cientos de trabajadores a 
escala nacional interponen demandas laborales 
o constitucionales contra el Estado, cómo llueven 
las denuncias ante los fiscales, que sin la mesura 
y ponderación debidas convierten en procesos 
judiciales casos que no tienen pies ni cabeza; 
vemos cómo la administración pública todos 
los días interpone demandas y denuncias contra 
los trabajadores; observamos que los ciudadanos 
por cientos desfilan por las comisarias, fiscalías 
y juzgados a fin de denunciar o reclamar por los 
procesos judiciales ya iniciados; observamos 
cómo acreedores, estafados, víctimas inocentes 
de usureros, propietarios que repentinamente 
pasan a ser precarios, en fin, todos, sí, todos es-
tamos en una vorágine de solucionar nuestros 
problemas culminando ante un juez que resuelve 
sin el tiempo necesario para oír nuestro reclamo, 
situación que nos desanima, deprime y, en oca-
siones, nos torna violentos y las consecuencias 
son cada vez más negativas porque nuestros 
problemas se agudizan.

Las primeras planas de todos los medios 
terminan en el Poder Judicial; si hay granadas 
en las calles, el Poder Judicial lo resolverá; si 
hay balaceras igual, si los mal llamados hin-
chas ‘delincuentes’ originan desmanes, ya saben 
dónde terminará. Imaginen ustedes. Cualquier 
circunstancia negativa que llame la atención, 
terminará en el sistema de justicia; si dos faran-
duleros se miraron mal, también se judicializará; 
nada le es ajeno al sistema, todos reclaman al 
sistema de justicia, pero nadie se preocupa por 



JUDICATURA

Inversión para el desarrollo
Un gran país necesita 
para su crecimiento y 
desarrollo un sistema 
de justicia solvente, 
moderno y eficiente; en 
el Perú, queremos crecer 
y desarrollar, pero no 
invertimos en nuestro 
sistema de justicia que, 
seguimos pensando, solo 

implica gasto, cuando 
constituye una medular 
inversión; por eso, se 
mezquina recursos y 
mejores condiciones, pero 
también es porque en esas 
condiciones, muchos están 
como pez en el agua, por 
eso prefieren no atender 
ni mejorar el sistema, 

pues van contra sus 
intereses, perjudicando sus 
negocios. En consecuencia, 
el sistema debe seguir 
como está, y es que así, 
es un elemento útil para 
satisfacer toda clase de 
intereses particulares al 
margen de los intereses 
nacionales.

VIVIMOS EN 
UNA ETAPA DE 
NUESTRA HISTORIA 
REPUBLICANA 
QUE AMERITA 
DETENERNOS POR 
UN INSTANTE, A 
FIN DE RAZONAR 
SI LA SOLUCIÓN A 
TODOS NUESTROS 
PROBLEMAS DEBE 
TRASLADARSE AL 
PODER JUDICIAL.

él; sus trabajadores están tratando de cumplir 
su labor con las enormes dificultades logísticas, 
aun cuando tampoco son ajenos al problema, 
pues ahí también se judicializan sus propios 
problemas; de manera tal que, repito, tenemos 
que hacer algo con nuestro sistema de justicia o 
nos hundimos todos.

Lucha anticorrupción
El tema de la corrupción es otro aspecto de la 
problemática que no se aborda con la seriedad y 
responsabilidad del caso; abundan las palabras, 
se oyen los grandes discursos y se escriben cientos 
de páginas al respecto, tanto así que el sistema de 
justicia penal en el ámbito de la corrupción se ha 
debilitado al extremo que, por sus limitaciones y 
deficiencias, muchos corruptos quedan impunes 
y los que son encontrados responsables no son 
debidamente sancionados y tampoco se ejecutan 
en su integridad las sentencias que permitirían 
al Estado recuperarse de los saqueos del cual ha 
sido víctima; es un ámbito propicio para que la 
ineficiencia e ineficacia deje sin sanción a los co-
rruptos y no es culpa de ellos, sino del desinterés 
de algunos sectores del Estado por mantener las 
condiciones de eficacia y eficiencia muy necesa-
rios en el sistema de justicia penal y especialmente 
en la lucha contra la corrupción, donde la buena 
voluntad y el esfuerzo de los trabajadores del 
sistema, a pesar de las complejas dificultades y 
complicaciones, no es suficiente.

Vivimos en una etapa de nuestra historia repu-
blicana que amerita detenernos por un instante, 
a fin de razonar si la solución a todos nuestros 
problemas debe trasladarse al Poder Judicial o lo 

enfrentamos debidamente en el ámbito corres-
pondiente, el sistema ya no soporta más. En la 
actualidad, con los últimos decretos legislativos, 
el Ejecutivo traslada el problema de la inseguridad 
al Poder Judicial, los problemas de la inversión 
pública también están concentrados en el sistema 
de justicia y, finalmente, sin que sea necesario ni 
correcto, se utiliza el proceso penal y el sistema de 
justicia para situaciones ajenas a su naturaleza.

Derecho penal
Toda la doctrina penal refiere que el derecho 
penal es la ‘última ratio’, es decir,  que cada con-
flicto debe tratar de resolverse antes de llegar a 
esta instancia que tiene el Estado para confrontar 
situaciones extremas y graves de delitos eviden-
tes. El derecho penal no es útil para dilucidar 
problemas políticos, problemas laborales y menos 
problemas conyugales o rencillas familiares, de 
tal manera que las tergiversaciones y la elasticidad 
del sistema, además del absurdo enfoque represor 
de solucionar dichos problemas sancionando 
penalmente a los responsables ha convertido al 
sistema de justicia penal en el refugio y punto de 
debate de los problemas nacionales.

La situación se agrava al estar en tránsito 
hacia un nuevo modelo procesal penal, y cuan-
do el sistema de justicia atraviesa por severas y 
angustiantes limitaciones presupuestales que le 
impide la compra de una sencilla computadora 
o la contratación de personal calificado, se hace 
por ello evidente lo conveniente que resulta para 
los detentadores de poder político y económi-
co, que el sistema de justicia del Perú, siga así; 
es decir, deficiente y precario, a fin de que los 
problemas nacionales, trasladados al ámbito 
penal, donde son protagonistas precisamente 
los principales líderes políticos y económicos, se 
vean beneficiados con un sistema en condiciones 
de precariedad porque si lo hacemos eficiente, 
evidentemente el riesgo para muchos ‘líderes’ se 
incrementa. Si nuestros malos comportamientos, 
si los delitos que cometemos, si la disputa política 
se traslada al ámbito penal, este sistema de justicia 
penal deficiente no tendrá respuestas eficientes 
y eficaces, logrando de esta manera que lo que 
se imputa no se esclarezca y menos se sancio-
ne, condiciones en las que es muy conveniente 
seguir actuando. Adicionalmente, producto de 
ese desinterés y la situación extrema en que se 
encuentra el sistema de justicia, siempre habrá 
razones válidas para que las encuestas ubiquen 
al Poder Judicial extremadamente deslegitimado 
frente a la sociedad. 


