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PROYECTODISCURSO INICIO AÑO JUDICIAL 2020 - Jueves 02 de 

enero de 2020 

 

1. INTRODUCCIÓN.- 

 

En la tradición judicial peruana la ceremonia de apertura 

del año judicial marca un hito para el desarrollo de las 

funciones que desempeña este Poder del Estado para el 

año que iniciamos. En este sentido, me place dar la 

bienvenida a todos nuestros distinguidos invitados a este 

solemne acto, de profundo significado para la 

judicaturanacional y que, sin duda,se engrandece con 

vuestra presencia. 

Esta ceremoniaenfatiza el carácter republicano de esta 

ocasión y se inscribe con claridad en el marco del 

principio constitucional de división de poderes, entendido 

como equilibrio pero también como colaboración a 

efectos de lograr una democracia verdaderamente 

sustantiva. 

 

El Poder Judicial, institución que me honro en representar, 

es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema 
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constitucional. Para el adecuado funcionamiento del 

delicado engranaje republicano es indispensable una 

judicatura fuerte, autónoma, independiente y, sobre todo, 

que goce de la confianza ciudadana.  

 

Es imposible disociar a la democracia con el Estado de 

Derecho, como a éste de la existencia de una judicatura 

independiente.  

 

El Derecho necesita de los jueces para su realización. La 

ley no sería más que un mero enunciado retórico sin un 

juez que le proporcione efectividad y rostro humano en 

consonancia con el marco constitucional, lo que con lleva 

a que el respeto y ejercicio de la autoridad, tenga una 

doble dimensión tanto por el cumplimiento de la ley como 

al ineludible acatamiento de las decisiones judiciales. 

 

La imperiosa necesidad de contar con jueces honestos, 

valientes, preparados, sensibles y comprometidos con los 

valores constitucionales, es tan necesaria para una 

sociedad libre y democrática, como lo es la integridad del 

sistema representativo en su conjunto. 
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Por todo ello, el acceso a un juez, es un derecho 

fundamental. Se constituye además, como instrumento 

para la garantía del Estado de Derecho en sí mismo y de 

los derechos reconocidos en él. 

 

En este contexto, la Justicia adquiere un papel central en 

la sociedad por ser un instrumento de paz y concordia.  

 

La vida en sociedad se rige necesariamente por normas 

que gobiernan la conducta humana. Ellas están 

destinadas a ser un mecanismo reactivo frente a las 

transgresiones o desviaciones que ponen en peligro la 

convivencia pacífica. 

 

La Justicia se constituye, así, en una herramienta 

indispensable pararestaurar la armonía y estabilidad social.  

Para fraseando al senador y jurista español Miguel Cid 

Cebrián, “con Justicia todo esposible, sin Justicia, nada, 

excepto la anarquía y el desorden”. 

 

Señoras y señores, permítanme referirme a la actual 

coyuntura, antes de empezar con el recuento de las 

principales actividades y acciones de la judicatura, 
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inherentes al mensaje de toda ceremonia de apertura del 

año judicial. 

 

Cerramos el año con el corolario de una crisis 

constitucional cuyas consecuencias a largo plazo, al 

menos en términos sociales y económicos, aún no 

terminamos de vislumbrar.  

 

El 26 de enero el pueblo peruano dará cierre, al menos en 

el plano político, a esta crisis constitucional y lo hará, de la 

forma más democrática, esto es, ejerciendo el derecho al 

sufragio y definiendo una nueva composición del 

Congreso de la República. 

 

Desde esta tribuna, con el mayor respeto y sentido de 

responsabilidad, solo puedo alentar a los más de 24 

millones de peruanos habilitados para sufragar,a que 

ejerzan su derecho al voto de manera informada y 

consciente porque como establece el artículo vigésimo 

primero de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, “…la voluntad del pueblo es la base de la 

autoridad del poder público…” y ésta se expresa 

“…mediante elecciones por sufragio universal ” 
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Nuestra Constitución marcó un camino, ahora la 

obligación de la ciudadanía es hacerlo suyo sufragando 

con responsabilidad.  

 

Retornando al plano institucional y motivo central de este 

acto, deseo hacer público, una vez más, mi 

reconocimiento a los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia de la República y agradecerles el honor de 

permitirme presidir este poder público.  

 

Pero sobre todo, quiero expresar mi reconocimiento, a los 

casi 3300 jueces y juezas, que trabajan en los 34 distritos 

judiciales de todo el país y en la jurisdicción especializada 

en crimen organizado y delitos de corrupción de 

funcionarios.  

 

El cuerpo de jueces del Poder Judicial resuelve más de un 

millón setecientos mil expedientes al año.  

 

Lo hacen en condiciones muchas veces difíciles, en 

lugares apartados, lejos de sus familias, con largas jornadas 

de trabajo, enfrentando las presiones mediáticas, de los 

grupos de interés y también de la delincuencia 

organizada.  
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A cada uno de ellos y de ellas les expreso mi más absoluto 

y sincero reconocimiento. 

 

También quiero hacer público mi respeto y 

reconocimiento a todo el personal de carrera judicial y 

administrativo, que se entrega día a día a este servicio 

público y con quienes mantenemos una comunicación 

directa y armónica que nos permitió, gracias también a la 

buena disposición del Poder Ejecutivo, satisfacer sus justas 

demandas salariales y cerrar el 2019 como uno de los años 

de menor conflictividad laboral en el Poder Judicial de las 

últimas décadas. 

 

Durante dos semanas se abrió un espacio de diálogo, 

donde puedo testimoniar, la buena disposición de los 

trabajadores judiciales que junto a la conciencia sobre la 

relevancia de este poder público por parte del señor 

Presidente de la República, así como del señor Presidente 

del Consejo de Ministros y la señora Ministra de Economía, 

se pudo alcanzar una solución que dio satisfacción a los 

justos reclamos de nuestros trabajadores, pero que a su 

vez, contempló la necesaria responsabilidad fiscal que el 

Perú está obligado a mantener. 
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Los trabajadores judiciales nos han dado una gran lección 

a la hora de congeniar su plataforma de reclamos justa, 

con una clara vocación de servicio y sentido de la 

institucionalidad. 

 

Esa misma vocación de servicio y sentido de la 

institucionalidad la encontramos en nuestros jueces que 

hoy exigen, y cuentan con el respaldo de esta Presidencia 

y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la 

homologación de sus haberes de acuerdo a lo que 

establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Se ha abierto un espacio de diálogo con el Poder 

Ejecutivo mediante el cual, confío, que llegaremos a una 

solución que satisfaga lo establecido por nuestra Ley 

Orgánica, con el mismo respeto a la disciplina fiscal que 

rigió para solucionar el conflicto con los trabajadores. 

 

Es razonable no perder de vista que en cada jornada de 

trabajo, los y las juezas de la República emiten más de 7 

mil seiscientas resoluciones, detrás de las cuales hay miles 

de ciudadanos, que les exigen resolver no solo con justicia 

y eficiencia sino tambiéncon suma celeridad. Y lo hacen 

sin contemplar el esfuerzo y el cúmulo de dificultades que 

implica hacer justicia en el Perú. Esa realidad del día a día 
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judicial es materia de interés de la institución y se incorpora 

a nuestro fundamento con el mismo énfasis y razón con la 

que los jueces de la República exigen el cumplimiento de 

nuestra Ley Orgánica. 

 

Señores magistrados, exigir nuestros derechos sí; exigir el 

cumplimiento de una ley, siempre;y en ello tienen el apoyo 

irrestricto e incondicional de esta Presidencia. Pero jamás 

soslayar nuestra responsabilidad con la misión 

constitucional del Poder Judicial y mucho menos soslayar 

la responsabilidad que asumimos, desde el instante que 

prestamos juramento para con los justiciables y la 

ciudadanía en general. 

 

 

2. CRISIS Y REFORMA JUDICIAL 

Esta nueva apertura del año judicial está marcada por un 

panorama institucional con saldos positivos y negativos. 

Comenzamos el año 2020 encarando una serie de mejoras 

sustanciales e irreversibles que tienen en el Expediente 

Judicial Electrónico, la planificación estratégica a largo 

plazo y las reformas procesales como sus puntas de lanza. 
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Somos optimistas en el buen trabajo de los jueces y un 

ejemplo de ello es la importante labor que desarrollan los 

magistrados de la Corte Superior Especializada en Delitos 

de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios 

que han demostrado amplia capacidad para juzgar estos 

delitos satisfaciendo las exigencias de la ley y de la 

ciudadanía. 

 

Sin embargo, no podemos desconocer el saldo negativo 

que aún hoy genera la crisis de los CNM Audios, en la 

medida que el daño ocasionado en el plano institucional y 

de la percepción ciudadana continúa siendo, como lo 

afirmé al asumir la Presidencia, real y profundo. 

 

Como titular del Poder Judicial debo reafirmar nuestro 

genuino interés, personal e institucional, en combatir toda 

forma de corrupción, incluyendo la judicial. Sin embargo, 

este saldo negativo y la preocupación que trae consigo 

generan oportunidades que nos están permitiendo 

encarar de manera decidida y seria la, tantas veces 

intentada, reforma del sistema judicial. 

 

Hoy la Junta Nacional de Justicia es una realidad. Sus 

miembros titulares han sido electos por la Comisión 

Especial prácticamente de manera unánime en un 
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concurso que, gracias a su diseño legal, primaron criterios 

meritocráticos, como la evaluación curricular, las pruebas 

de confianza y el examen de conocimientos, reduciendo, 

de esa manera, el grado de discrecionalidad de quienes 

integramos la Comisión Especial, lo que nos permite 

afirmar que se escogieron, de entre quienes postularon, a 

los mejores profesionales. 

 

Los siete ciudadanos y ciudadanas que se impusieron en el 

concurso de selección tienen un desafío enorme por 

delante, al asumir no solo las competencias del antiguo 

Consejo Nacional de la Magistratura, sino al escrutar las 

actuaciones de su última conformación; además de 

nombrar a los responsables de las autoridades de control 

interno del Poder Judicial y del Ministerio Público; llevar 

adelante los procesos disciplinarios truncos y vinculados a 

los CNM Audios, así como los procesos de selección y 

nombramiento que están pendientes. 

 

Quiero aprovechar esta tribuna para agradecer y 

reconocer a los seis miembros con quienes compartimos la 

Comisión Especial por el profesionalismo y compromiso 

con que asumieron un mandato constitucional clave en el 

proceso de reforma del sistema de justicia en el que 

estamos enrumbados. 
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Señoras y señores, con la misma seriedad que se encaró el 

concurso para nombrar a los miembros de la Junta 

Nacional de Justicia estamos asumiendo nuestra 

responsabilidad institucional en el Consejo de Reforma del 

Sistema de Justicia. 

 

Dentro de los primeros 90 días de conformado el Consejo, 

y tal cual establece su norma de creación, el Poder 

Judicial presentó sus aportes para cumplir con el objetivo 

central del mismo: es decir proponer una política pública 

en materia de justicia. 

 

3.  LOGROS DE GESTIÓN EN LO JURISDICCIONAL.- 

Hace un año asumí la Presidencia del Poder Judicial 

estableciendocinco líneas principales de trabajo: 

 

a. mejorar la gestión del volumen procesal; 

b. continuar la implementación del Expediente Judicial 

Electrónico; 

c. priorizar las reformas procesal penal, laboral y civil 

d. trazar una hoja de ruta de desarrollo institucional al 

2030 y; 

e. mejorar los niveles de integridad de nuestra institución 

tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo. 
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3.a Gestión de volumen procesal 

 

El ritmo y el funcionamiento de la justicia en el presente 

distan muchísimo de los tiempos en que se diseñó nuestra 

actual estructura judicial. 

 

Hoy, es necesario, más que nunca, conjugar calidad y 

celeridad. Cerramos el año 2019 con un millón seiscientos 

dieciséis mil expedientes ingresados (1.616.000) lo que 

implica casi un 8% más que los expedientes ingresados en 

el año 2018. 

 

A lo largo del año judicial que hoy cerramos, y gracias al 

trabajo de jueces y personal de apoyo de la función 

jurisdiccional, el Poder Judicial ha resuelto un millón 

setecientos catorce mil expedientes, superando en un 

6.13% el volumen de expedientes ingresados. 

 

3.b. Expediente Judicial Electrónico 

 



13 
 

Resulta claro que la carga procesal que maneja el Poder 

Judicial, que en un año y considerando los expedientes en 

etapa de ejecución, supera los tres millones de 

expedientes, no puede ser abordada únicamente con el 

aumento de órganos jurisdiccionales, temporales o 

permanentes u optimizando nuestra capacidad de 

trabajo. 

 

La implementación del expediente judicial electrónico o 

por sus siglas “EJE”, como lo conocemos al interior del 

Poder judicial, es el proyecto más ambicioso, relevante e 

imperioso para el presente y futuro de la justicia peruana. 

 

Hoy ese proceso de cambio, que hemos comenzado en la 

justicia comercial, laboral y contencioso administrativa ya 

es una realidad. 

Y una realidad que está dando frutos concretos. Hoy cinco 

distritos judiciales ya están trabajando con el EJE en 

materia laboral, y su capacidad de producción en 

términos porcentuales es un 30% superior a la de un 

órgano jurisdiccional ordinario. 
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Hace un año prometí que la implementación del EJE, y 

que el cambio que este implica, sería uno de los puntales 

de mi gestión. 

 

Hoy me place anunciar que el proyecto del EJE no penal 

está financiado en su integridad gracias al préstamo entre 

el Estado peruano y el Banco Mundial por 158 millones de 

dólares es una realidad. 

 

Comprendemos que el esfuerzo de introducir el 

expediente judicial electrónico tiene un alto componente 

interinstitucional, por ello de estos 158 millones de dólares, 

122 millones han sido asignados al Poder Judicial. 

 

Con estos recursos, en cinco años, se sacará adelante un 

expediente judicial electrónico no penal a nivel nacional, 

que inter-operará con todos los actores procesales y que 

además contemplará la adecuación de los esquemas de 

selección, nombramiento, formación y capacitación 

jurisdiccional por parte de la Junta Nacional de Justicia y 

la Academia de la Magistratura. 

 

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer y 

reconocer la labor y el apoyo de las autoridades y 
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técnicos del Banco Mundial, así como del Poder Ejecutivo, 

a la hora de diseñar y sacar adelante este empréstito. 

 

También quiero destacar la labor de la Comisión de 

implementación del EJE, liderada por el juez supremo 

Héctor Lama More, quienes están haciendo que el 

ansiado expediente electrónico sea una realidad. 

 

Además, quiero anunciar que a lo largo del año pasado 

hemos venido trabajando junto a las autoridades y 

técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, de los 

Ministerios de Economía y Finanzas y Justicia y de la Fiscalía 

de la Nación en el diseño de otro empréstito para financiar 

el programa de inversión que dará vida, también en un 

plazo de cinco años, al expediente judicial electrónico 

penal. 

 

Una plataforma que inter-operará fluidamente con el 

Ministerio Público y con la Defensa Pública a cargo del 

Ministerio de Justicia. 

 

En este caso, estamos hablando de 200 millones de 

dólares, de los cuales 40 millones serán ejecutados por el 

Poder Judicial. Al respecto, quisiera anunciar que ya se 
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aprobó la minuta de negociación del Contrato de 

Préstamo, y el pasado 18 de diciembre se aprobó en el 

Directorio del BID esta operación. 

 

Somos profundamente conscientes del esfuerzo que 

demanda al Estado estas inversiones y renovamos nuestro 

compromiso de ejecutarlas con transparencia, honestidad 

y eficiencia, para financiar este cambio radical que 

constituye introducir a la justicia en la era digital. 

 

3.c.  Plan Estratégico al 2030 

 

El uso intensivo de la tecnología al que hacer judicial en el 

que estamos enrumbados abre un mundo de 

oportunidades. 

 

La magnitud del desafío que esto implica, el volumen de 

los recursos que utilizaremos y la trascendencia histórica 

que la reforma propuesta, nos obliga a ser muy 

cuidadosos en la planificación de nuestro desarrollo 

institucional a largo plazo. 
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Uno de mis compromisos al inicio del año judicial 2019, fue 

diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional al 

año 2030, desarrollado por profesionales en la materia, 

socializado y validado por cada una de las Cortes 

Superiores de Justicia del país y aprobado por la Sala 

Plena de la Corte Suprema. 

 

Este trabajo cuenta con el asesoramiento técnico de la 

Universidad ESAN cuyo apoyo ha sido valioso para el 

diseño y formulación del Plan Estratégico al 2030. 

 

Hoy, gracias al trabajo de múltiples profesionales y jueces 

de todas las instancias, el Plan está concebido y es una 

realidad, y en este mes de enero lo someteremos a la 

aprobación de la Sala Plena de la Corte Suprema de 

Justicia de la República para su inmediata ejecución. 

 

La estrategia propuesta en el Plan 2020-2030 busca 

convertir al Poder Judicial en un Poder respetado, que 

goce de la confianza de la población y potenciar su 

autonomía real en el contexto del sistema democrático. 

 

El desafío es contribuir a la construcción de una sociedad 

más pacífica, donde prime el respeto a la libertad, a la 
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democracia, a la Constitución y al Estado de Derecho, 

mediante la resolución eficaz y oportuna de los procesos 

judiciales y la aplicación de criterios jurisprudenciales que 

brinden seguridad jurídica a la sociedad.  

 

Para ello, el Plan ha establecido como eje central cuatro 

políticas institucionales que guiarán el accionar de este 

poder público en los próximos diez años: 

 

La primera política será brindar un servicio de justica que 

garantice el derecho de las personas, en el marco de la 

Constitución Política y el ordenamiento jurídico. 

 

La segunda nos lleva a Impulsar la modernización y la 

calidad en la administración de justicia. 

 

La tercera está orientada a consolidar la independencia y 

autonomía del Poder Judicial. 

 

Y la cuarta y última política busca fortalecer la integridad y 

la transparencia en el ámbito jurisdiccional y 

administrativo del Poder Judicial. 
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Para implementar estas cuatro políticas, como primer 

paso, queremos reafirmar nuestra voluntad de 

RECONCILIACIÓN SOCIAL con la ciudadanía. 

 

Para ello, tenemos que superar nuestro primer desafío que 

es la búsqueda de la excelencia y la integridad, buscando 

la separación de los malos elementos y que el sistema 

permita identificar cualquier conducta irregular apartando 

del servicio a todos aquellos que la propicien. Es un 

compromiso de esta Presidencia y de todas las 

presidencias de las Cortes Superiores a nivel nacional, no 

tolerar ningún acto de corrupción o inconducta funcional 

en nuestros magistrados ni funcionarios. 

 

Presentaremos de manera inmediata ante la Junta 

Nacional de Justicia, lo cual es una obligación legal pero 

también moral, la relación de magistrados que cuenten 

con pedidos de destitución aprobados por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, para que la Junta evalúeestas 

peticiones y, dentro de un marco que respete todas las 

garantías procesales, defina su permanencia en el Sistema 

de Justicia. 
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Por otro lado, en materia normativa, presentaremos 

inmediatamente a la instalación del nuevo Congreso de la 

República, nuestro PLAN DE REFORMAS CONSTITUCIONALES 

Y LEGALES, para fortalecer, en primer lugar, la autonomía 

del Poder Judicial, y segundo, permitir realizar cambios 

urgentes en los marcos normativos de la justicia de paz, 

procesos de flagrancia, conciliación y arbitraje, para 

solucionar de forma real, los problemas de carga procesal 

que hoy afectan al Poder Judicial y que atentan contra un 

servicio rápido y eficaz. 

 

De igual forma, implementaremos nuestro PLAN DE 

REINGENIERA INSTITUCIONAL que comprende la revisión y 

mejora de las diversas arquitecturas que contiene el 

proceso de administración de justicia para adecuarlo a las 

demandas actuales y tendencias futuras, lo que incluye la 

mejora de nuestros recursos y capacidades tecnológicas, 

recursos humanos e infraestructura necesarios para su 

ejecución.  

En los próximos diez años, los grandes objetivos 

institucionales estarán orientados a: 

1. Fortalecer el rol del Poder Judicial como Poder del 

Estado 

2. Fortalecer los mecanismos de la lucha contra la 

corrupción 
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3. Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad atendida 

por el Poder Judicial 

4. Impulsar la mejora del servicio de justicia que 

brinda el Poder Judicial a sus usuarios 

5.  Implementar la Transformación Digital en el Poder 

Judicial 

6. Fortalecer los recursos estratégicos (Recursos 

Humanos, Infraestructura Física, Conocimiento, 

Gestión de Riesgo de Desastres, entre otros.) 

7. Obtener la asignación presupuestal necesaria para 

el óptimo funcionamiento del Poder Judicial 

 

La concreción de estos objetivos permitirá alcanzar la 

misión y visión propuestas. 

 

Que no es otra que contribuir a la gobernabilidad 

democrática del país y a la construcción de una sociedad 

desarrollada, inclusiva y pacífica, a través de un servicio 

de justicia célere, moderno, transparente y eficaz que 

garantice el derecho de las personas dentro del marco de 

la Constitución Política y el ordenamiento jurídico 
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Y así concretar una visión que aspira a consolidar la 

independencia y autonomía de un Poder Judicial que 

goza de la confianza de la sociedad. 

 

Quiero agradecer al equipo de ESAN, a la comisión 

institucional liderada por el magistrado supremo Francisco 

Távara Córdova, a los presidentes de todas las Cortes 

Superiores y a los magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial que han logrado un documento que estoy seguro 

que, una vez que la Sala Plena de la Corte Suprema de la 

República lo apruebe, será una hoja de ruta con líneas 

estratégicas, acciones y metas de política pública 

claramente identificadas y medibles, articulada, además, 

con las propuestasdel Consejo para la Reforma del 

Sistema de Justicia. 

 

 

3.d. REFORMA LABORAL, PENAL Y CIVIL: ORALIDAD 

3.d.1. Reforma Laboral 

 

Así como la aplicación de la informática en la labor 

jurisdiccional es uno de los pilares del deseado y 

reclamado cambio institucional, la oralidad es un punto 
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clave de las reformas procesales en materia penal, laboral 

y civil. 

 

Vemos la oralidad y la aplicación de la tecnología como 

una unidad indisoluble para lograr una justicia de mayor 

calidad, célere e íntegra. 

 

La reforma procesal laboral está cambiando el panorama 

de esta especialidad. Hoy, ya son 27 los distritos judiciales 

integrados a la reforma. 

 

El equipo técnico que dirige el magistrado supremo Javier 

Arévalo Vela sobre la base del trabajo de quienes lo 

precedieron, junto a un fuerte impulso personal y al 

compromiso de los jueces de la especialidad laboral, ha 

logrado la reducción de los procesos en más de un 50%.  

 

Un proceso laboral que antes duraba casi 900 días hoy 

dura, en promedio, 427días. 

 

Gracias a la aplicación gradual del EJE estamos 

encaminados para que los procesos laborales sean 

resueltos en un plazo promedio de 365 días calendario. 
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Esperamos cumplir esta meta al cierre de este año y, en el 

año 2021 lograr que todos los distritos judiciales del país 

operen con la nueva Ley Laboral. 

 

3.d.2. Reforma Civil 

 

Ya han pasado más de doce meses desde el inicio del 

funcionamiento del proyecto piloto de oralidad civil en el 

Distrito Judicial de Arequipa. 

 

Hoy, gracias al esfuerzo de la comisión de implementación 

que dirige acertadamente el juez supremo Héctor Lama 

More, el piloto que comenzó en Arequipa se ha extendido 

a 19 distritos judiciales, y cinco ya han incorporado la 

oralidad en materia civil. 

De la evaluación de lo avanzado en el piloto que se está 

llevando a cabo en Arequipa, hemos advertido que, 

gracias a la transformación propuesta, se ha logrado 

incrementar en un 43% la resolución de expedientes en 

comparación con los órganos jurisdiccionales que siguen 

trabajando con el proceso escrito. 
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Esto implicaría que 10 juzgados civiles que trabajen con un 

proceso oral podrían realizar la misma labor que casi 16 

juzgados que operen bajo el método escrito de resolución. 

 

Adicionalmente, se ha podido lograr un aumento de los 

asuntos conciliados y una disminución de la duración de 

los diferentes tipos de procesos, sumarísimos, abreviados, 

de conocimiento y ejecutivos, de un 50 a un 66%. 

 

Estamos avanzando hacia un descongestionamiento real 

de la justicia civil, lo que nos permitiría absorber una mayor 

cantidad de causas y aumentar la capacidad de 

resolución con los mismos recursos. 

 

Igualmente, no se puede dejar de mencionar, que una 

justicia civil eficiente es uno de los aspectos de mayor 

incidencia positiva en la inversión privada nacional y 

extranjera y, obviamente, en la posibilidad de generar un 

mayor crecimiento económico. 

 

Con la consolidación de una justicia civil oral, como la que 

estamos implementando, ofreceremos a la sociedad una 

mejora en nuestros estándares de transparencia y 

publicidad, lo que traerá como consecuencia directa un 
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desempeño institucional más íntegro que coadyuve al 

proceso de reconciliación social entre el Poder Judicial y 

la ciudadanía. 

 

3.d.3 Reforma Penal 

 

Por otro lado, ya han pasado trece años desde el inicio de 

la Reforma Procesal Penal.  

 

Hoy, solo resta su implementación en los distritos judiciales 

de Lima Centro y Lima Sur. 

 

Pese a las dificultades propias de un proceso de 

implementación complejo, el nuevo modelo ha dado 

muestras objetivas de mejoras, permitiendo elevar el nivel 

de atención de los casos de un 40%, bajo el sistema 

antiguo, a casi un 80% con el nuevo modelo procesal. Sin 

embargo, debemos advertir que la sostenibilidad de la 

reforma está comprometida por la falta de recursos. 

 

En el año que cerramos,el ingreso de expedientes creció 

un 21% respecto al año 2018. En contraposición, el número 
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de órganos jurisdiccionales y personal de apoyo no crece 

al mismo ritmo.  

 

Este desequilibrio comienza a encontrar su correlatoen el 

aumento de la duración de los procesos. Comenzamos la 

reforma con la reducción del tiempo promedio de los 

procesos de 44 meses, con el antiguo código, a 7 meses. 

 

Hoy la duración de los procesos está promediando los 15 

meses. 

 

Si queremos reformas permanentes y duraderas en la 

justicia, necesariamente tenemos que invertir en ella.  

 

Y si bien dicen que las comparaciones son odiosas cuando 

comparamos el ratio del presupuesto asignado por órgano 

jurisdiccional en Latinoamérica nos encontramos que 

detrás de Perú solo están Paraguay, Honduras y Bolivia.  

 

Sin embargo, pese a estos problemas, en este año hemos 

logrado la interconexión digital, con una nueva red WAN, 

en todos los distritos judiciales, lo que sirve de preámbulo 

para la implementación del expediente judicial 
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electrónico penal que se realizará con los fondos del BID 

que ya he mencionado. 

 

3.e. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 

 

3.e.1.Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial 

 

La dotación de mayores recursos no lo es todo. Los jueces 

de la República tenemos presente que la reforma del 

sistema de justicia, exigida por una abrumadora mayoría 

de peruanos durante el referéndum de diciembre del 

2018, es un reclamo de mayor transparencia e integridad. 

 

La OCMA está siendo sustituida por la Autoridad Nacional 

de Control del Poder Judicial cuyo titular debe ser 

designado por los recientemente nombrados miembros de 

la Junta Nacional de Justicia. 

 

El actual modelo de control interno se ha agotado y así lo 

hemos reconocido en varias oportunidades.  
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Adicionalmente, se debe destacar que, la Sala Plena de la 

Corte Suprema de Justicia de la República expresó sus 

reparos con el modelo de control disciplinario que 

imperará y mantiene su posición respecto a que la 

titularidad del control disciplinario del Poder Judicial sea 

responsabilidad de jueces especializados en control 

interno y su liderazgo recaiga en un magistrado de la más 

alta jerarquía en la carrera judicial. 

 

Pero, una institución íntegra también debe alentar todo 

mecanismo de transparencia activa.  

 

Es así, que en cumplimiento del decreto de urgencia que 

establece la obligatoriedad de la presentación de la 

declaración jurada de intereses en todo el sector público, 

la Comisión de Integridad Institucional que preside con 

notable acierto, la magistrada suprema Janet Tello Gilardi, 

ya está trabajando en la implementación del sistema que 

estará listo próximamente, aunándonos a este esfuerzo por 

la transparencia y rendición de cuentas. 
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3.e.2. Integridad administrativa 

 

Las políticas sobre integridad no pueden circunscribirse 

únicamente a la función jurisdiccional. 

 

Asumí la Presidencia destacando que el desempeño 

administrativo debe ser igual de probo. 

Para el Día del Juez, con el apoyo de la Embajada de 

Estados Unidos, contaremos con la certificación de la 

Norma ISO 37001 conocida como sistema de gestión anti-

soborno. De esta forma, procuraremos garantizar la 

transparencia, eficiencia y probidad en el manejo 

administrativo institucional.  

 

Al agradecer la cooperación del gobierno de los Estados 

Unidos de América, quisiera hacer extensiva esta gratitud 

al Banco Mundial, del BID, ABA ROLI y la Unión Europea, así 

como el apoyo invalorable de la cooperación británica, 

coreana y china. Cerramos este primer año de gestión con 

la satisfacción de continuar trabajando con la misma en 

una agenda que se focaliza en las necesidades reales del 

Poder Judicial. 
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4.  GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA.- 

 

Nuestro trabajo cotidiano adquiere una sensibilidad muy 

especial al referirnos a dos temas que, institucionalmente, 

están siendo liderados por las señoras jueces supremas 

Elvia Barrios Alvarado y Janet Tello Gillardi, responsables de 

las comisiones institucionales de justicia de género y 

acceso a la justicia y justicia en tu comunidad 

respectivamente. 

 

En este primer año la Comisión de Género ha liderado la 

implementación de iniciativas de sumo valor como el 

Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las mujeres 

e integrantes del grupo familiar y la aplicación del Botón 

de Pánico. 

 

Adicionalmente, con el apoyo de la cooperación 

coreana, la Comisión de Género viene trabajando con 

mucho ímpetu un proyecto para el diseño de un modelo 

para la justicia de paz en la prevención y protección de 

las mujeres víctimas de violencia de género en los 

departamentos de Puno, Loreto, Huancavelica, 

Cajamarca y San Martín, que espero podamos comenzar 

a ejecutar este año 2020. 
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La violencia degénero no puede erradicarse únicamente 

con una respuesta desde lo judicial y en particular desde 

lo penal.  

 

Como ya lo he reiterado en varias oportunidades, la última 

hace solos dos semanas en la ciudad de Tacna: solo 

desde laeducación en igualdad y cambiando 

estereotipos sociales seremos capaces de erradicar esta 

terrible lacra social. 

 

Mientras tanto, el Poder Judicial, y también el Ministerio 

Público y la Policía Nacional, como bases del sistema 

penal, han de estar preparados y dotados demecanismos 

eficaces para reaccionar con la firmeza requerida, 

generando así confianza y seguridad tanto en las víctimas 

como enla sociedad. 

 

En ese sentido, reafirmo mi voluntad de apoyo constante a 

la labor que viene realizando la Comisión de Justicia de 

Género, que al igual que la Comisión de Acceso a la 

Justicia, cuyo apoyo he suscrito desde el primer día de mi 

Presidencia, concentran sus esfuerzos en eliminar las 

asimetrías estructurales que afectan a grupos en situación 

de vulnerabilidad y exigen por parte de los jueces nuevas 

visiones y posturas cada vez más abiertas, y que encuentra 
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en el feminicidio su más cruel expresión de la cual 

debemos repudiar y condenar firmemente porque esta 

bañando en sangre inocente las fibras más sensibles de 

nuestra sociedad, interpelándonos como Nación. 

 

Adicionalmente, no podemos pedir de vista que existe una 

gran cantidad de peruanos en situación de vulnerabilidad 

social y económica que padecen diversas barreras y 

dificultades para acceder a la justicia. 

 

En ese sentido la señora magistrada Tello Gilardi, 

responsable de la Comisión de Acceso a la Justicia y 

Justicia en tu Comunidad,está realizando un trabajo que 

debemos subrayar a la hora de  reducir la brecha 

existente entre este poder público y colectivos en situación 

de vulnerabilidad económica y social. 

 

Su trabajo y los resultados que está logrando están siendo 

reconocidos nacional e internacionalmente y, al igual que 

en el año 2019, reitero que contará con el sincero y decido 

apoyo de la Presidencia a mi cargo. 
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5.  CONCLUSION.- 

 

Señoras y señores, asumí la Presidencia con la intención de 

continuar lo avanzado, de sentar las bases de una 

planificación a largo plazo, de procurar el financiamiento 

de un proyecto, como el expediente judicial electrónico, 

que estoy convencido que, junto a las reformas procesales 

en materia penal, laboral y civil, son la única ruta para un 

verdadero cambio institucional sostenible en el tiempo. 

 

Culmino el primer año de gestión con una doble 

satisfacción, de un lado el Poder Judicial contará con el 

financiamiento del Banco Mundial para la implementación 

del EJE no penal, y por otro lado, la presentación ante la 

Sala Plena de la Corte Suprema de la República del Plan 

Estratégico Institucional 2020-2030. A todo ello, debo 

agregar lo avanzado en las reformas penal, laboral y civil. 

 

Espero, para este año que hoy iniciamos, que el Poder 

Judicial pueda contar con los recursos del BID para la 

concreción del EJE Penal. 

 

El logro de estos objetivos hubiese sido imposible de 

conseguir sin el apoyo y el trabajo de los magistrados de la 

Corte Suprema, responsables de implementar estas y otras 

iniciativas institucionales. 
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Tampoco hubiese sido posible sin la labor del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, los Presidentes y magistrados 

de todas las Cortes Superiores, la Gerencia General y el 

equipo de trabajo de la Presidencia. 

 

A ellos, a nombre propio, pero sobre todo del Poder 

Judicial, mi sincero agradecimiento. 

 

Culmino mis palabras con el anhelo de haber logrado 

transmitir con claridad que estamos en la ruta de una 

profunda transformación del Poder Judicial, y de superar 

los problemas de corrupción que nos aquejan, y que estos 

se han convertido en una oportunidad, en un punto de 

quiebre hacia una nueva forma de concebir nuestra 

misión constitucional pero sobre todo hacia un renovado 

compromiso con todo el Perú. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 


