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Retomar la reforma 
judicial

Solo con el afán de aportar a la agenda 
en política judicial del nuevo gobierno, 
escribimos estas breves líneas, pues 

todos los peruanos ciframos esperanzas en 
él, y, para mí, pone en el centro de todas las 
políticas, la decisión fundamental de elegir la 
orientación de todas ellas, y que se expresa 
en el dilema: tradición autoritaria (conservar) 
o ruptura democrática (modernizar).

 
LA REAL POLÍTICA

En verdad, si la real política de la nueva 
conjunción de representantes que asumen 
el liderazgo en los Poderes Ejecutivo y Le-
gislativo, es la de profundizar y expandir la 
democracia en el Perú con un Estado moder-
no, como lo ha ofrecido el presidente electo 
Ollanta Humala, entonces, la política judicial 
del nuevo gobierno y la agenda en temas de 
justicia en el Congreso, de inicio debe basar-
se en el principio de colaboración de pode-
res –el reverso del principio de división de 
poderes–, entendida como la coordinación, 
cooperación, solidaridad, ayuda mutua e 
intercambio de información de los órganos 
públicos y de la sociedad civil, involucrados 
en una determinada política de Estado e 
integrados orgánicamente a través de un 
sistema funcional.

Tal apertura democrática y colabora-
ción interinstitucional, tuvo como primera 
experiencia la Ceriajus durante el gobierno 
de Toledo, empero, a tal avance teórico urge 
más concreciones prácticas en la mejora del 
servicio de justicia, pues, el objetivo demo-
crático de cambiar la percepción que de esta 
tiene la ciudadanía, no espera. Lo que supo-

ne retomar la reforma judicial, a través de la 
constitución del sistema de justicia, a fin de 
lograr consensos, compromisos y, sobre todo, 
evaluaciones y rendiciones de cuenta de las 
metas logradas y objetivos alcanzados por 
sus entes integrantes, siendo su eje el Poder 
Judicial (PJ). Por ello, le corresponderá a su 
presidente, Cesar San Martín, un convencido 
de la colaboración de poderes, ser el princi-
pal impulsor e interesado en la formación del 
sistema de justicia, y concertar con el nuevo 
Ejecutivo y los electos congresistas, el presu-
puesto para el cambio institucional, ahora 
garantizado en cuanto a sus metas y objeti-
vos por compromisos concertados 
con todos los integrantes del sis-
tema de justicia.

 
GOBERNABILIDAD 
ARTICULADA

En tales condiciones de go-
bernabilidad articulada ya no 
existirá el reiterado argumento 
de recortes al presupuesto que 
presenta el PJ al Congreso, por la 
falta de voluntad institucional de 
“autorreformarse”. Pero, también, 
el Congreso debe comprometerse 
en trabajar las leyes que para 
tal fin necesita el PJ,  aparte de 
“oralizar” los procesos judiciales 
restantes y restringir la casación 
a casos emblemáticos y el “doble 
conforme” en la Corte Superior.

En primer lugar, urge una 
nueva Ley Orgánica del PJ, de rup-
tura democrática que modifique 
su estructura vertical, centralista 
y que entrega la mayor cuota de 
poder a su cúpula, lo que afecta 
la independencia interna de los 
jueces, ya que la cúpula es la que 
reparte, directa o indirectamente, 

rior a los supremos, alentando la jerarquía, 
y que esperamos que el nuevo Parlamento 
lo corrija.

 
DEMOCRATIZAR, DESCENTRALIZAR Y 
MODERNIZAR

Eso es lo que necesita el PJ. Es la pro-
puesta, empero, siempre sobre la base del 
“principio del autogobierno de los jueces”, 
lo que implica que el presidente del PJ sea 
elegido por todos los jueces, con un consejo 
ejecutivo más ampliado y transparente que 
incluya a la sociedad civil, cuyos candidatos 
publiquen sus planes de trabajo y se some-

tan a la rendición de cuentas 
ante la Ocma; y, el órgano máxi-
mo deliberativo sea la junta de 
presidentes de cortes (siendo el 
presidente de la corte suprema, 
un integrantes más en ella), la 
que asuma las funciones que 
ahora tiene la sala plena de la 
Corte Suprema.

Antes bien, resulta funda-
mental llevar a la práctica la 
promesa electoral de “jueces 
inspectores”, empero, con rango 
de supremos, seleccionados por 
el CNM, y con una Ocma como 
órgano constitucional autóno-
mo, cuya función de evaluación 
y disciplina (con excepción de la 
sanción de destitución confiada 
al CNM) alcance a todos los 
jueces de la república, sea en el 
ejercicio de la función jurisdic-
cional o administrativa, incluso 
a los representantes de la socie-
dad civil (colegio de abogados, 
facultades de derecho, etcétera), 
y a los auxiliares de justicia y 
personal administrativo. Todo 
esto por el bien del Perú. ◆

los premios y los castigos, puesto que la fun-
ción judicial de restaurar el tejido social gra-
cias a la extinción del conflicto, le compete 
tanto al juez de paz letrado del pueblo más 
alejado, como al juez supremo que ejerce su 
digna función en un “palacio”.

Uno de los factores por las que no ha 
avanzado la reforma judicial y la lucha con-
tra la corrupción, es dicho modelo institu-
cional napoleónico que gobierna al judicial, 
vulnerable a que se anide el “sistema de pa-
drinos”, y no contribuye a la “meritocracia”, 
y que ahora último se expresó con la rebaja 
de los sueldos de los jueces de rango infe-




