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Con sumo agrado presentamos una nueva publicación que contiene 
las ponencias y los acuerdos a los que se arribó con motivo de la 
celebración del X Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial, 

que se realizó en la patriótica ciudad de Tacna los días 13, 14 y 15 de julio de 
2017. De esta manera se busca continuar con la socialización de los temas 
abordados en dicho foro democrático que, con carácter de permanencia, ha 
instaurado este poder del Estado.

El lanzamiento de esta obra brinda una oportunidad para reflexionar 
sobre el proceso de toma de decisiones institucionales. La determinación del 
conjunto de acciones estratégicas que debemos desarrollar en el marco de la 
reforma judicial permanente pasa por comprender la problemática judicial 
y mantener una actitud de real compromiso con la voluntad de cambio que, 
al parecer, finalmente ha madurado en el consenso de la opinión pública del 
país respecto a la justicia. 

Las diversas tareas que ese solo propósito engloba tienen un lugar 
preferente en la agenda de las distintas ediciones del Congreso Nacional 
de Jueces, espacio de deliberación de la judicatura peruana que cada año se 
redimensiona con la finalidad de que los acuerdos adoptados coadyuven, 
verdaderamente, al diseño e implementación de políticas públicas en 
materia de justicia a corto, mediano y largo plazo.

Lo hecho hasta ahora ha sido ciertamente valioso y de ello dan 
testimonio los diez congresos realizados, pero a la luz de los recientes 
acontecimientos sabemos que debe hacerse mucho más. Los retos para 

Presentación
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la judicatura de nuestros días son mayores, y se requiere de todo aporte 
que contribuya no solo a superar la crisis de legitimidad social que viene 
padeciendo el Poder Judicial, sino también a revertir la percepción negativa 
muy arraigada en la población. En dicha tarea nos hallamos comprometidos 
todos, en primer lugar, los jueces de la República, los funcionarios y los 
trabajadores judiciales, es decir, todos quienes conformamos cada uno de 
los estamentos de este poder estatal. Es indudable que esta organización 
responde a la lógica democrática y la metodología participativa adoptadas 
para la ejecución de los congresos que involucran a los representantes de 
todos los niveles judiciales en la toma de los acuerdos plenarios. En tal 
sentido, la publicación de los logros del X Congreso Nacional de Jueces, 
conjuntamente con los desarrollos teóricos a cargo de los expositores, pone 
al alcance de la comunidad jurídica dichos contenidos, en particular para 
quienes tienen como objeto de estudio la problemática judicial y buscan 
desarrollar propuestas de reforma del sistema de justicia. Precisamente, los 
ejes temáticos que se abordaron en el congreso inciden directamente en 
aspectos centrales que hoy en día son objeto de amplio debate nacional, 
temas como la autonomía del Poder Judicial, el control disciplinario de 
jueces —íntimamente vinculado con la interdicción de la corrupción 
interna—, la reforma de los modelos procesales, y, recientemente, la 
concepción de la justicia desde una perspectiva de género, son ampliamente 
tratados por especialistas nacionales y extranjeros, a quienes debemos 
distinguir por su significativa contribución al éxito de este cónclave judicial.

A ellos, a los participantes y a los organizadores del X Congreso Nacional 
de Jueces, les expresamos nuestra gratitud y reconocimiento por el trabajo 
realizado; así como al Fondo Editorial del Poder Judicial, que ha hecho 
posible la publicación que hoy presentamos. Nos queda recomendar 
a los lectores y a todos aquellos interesados en la marcha y perspectivas 
de la administración de justicia, leer, discutir, enriquecer y difundir estas 
propuestas en el marco de los retos que implica una verdadera reforma 
judicial rumbo al bicentenario.

Víctor Roberto Prado Saldarriaga
Presidente del Poder Judicial
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Me toca hablar de la independencia y el gobierno de los jueces en mi 
país y de los costes y beneficios del funcionamiento de la justicia 
en España, como en algunos otros países del sur de Europa, 

señaladamente, como en Francia o en Italia. 

El Poder Judicial de España tiene un órgano de gobierno: el Consejo 
General del Poder Judicial, las vicisitudes por las cuales ha pasado la 
regulación básica de este órgano de gobierno de los jueces, el órgano de 
gobierno del Poder Judicial, nos ofrece un cuadro de cómo evoluciona con 
condicionamientos de todo tipo, pero singularmente los de tipo político e 
institucional; un órgano trabado por una Constitución que ya lleva varias 
décadas de vigencia y que probablemente cumplirá otras más, aunque 
también puede estar sujeto a cambios.

En la Constitución española de 1978, el artículo 122 nos habla del órgano 
de gobierno de los jueces, señala que el Consejo General del Poder Judicial 
es su órgano de gobierno y especifica cómo está compuesto. En ocasiones 
distintas, en los últimos casi cuarenta años, esta composición ha cambiado 
en cuanto a su origen y su nombramiento. El número de consejeros es 
veinte, el Consejo —dice la Constitución— está integrado por el presidente 
del Tribunal Supremo y por veinte miembros nombrados por el rey por 
un periodo de cinco años. Entonces, al ver cómo ha evolucionado el 
funcionamiento del Consejo a estos efectos, según los vaivenes políticos del 
país, notaremos primero la imbricación de la política en el gobierno judicial 

Organización, costos y beneficios
en el Poder Judicial de España

Pablo Salvador Coderch
España
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y luego la imbricación de la economía en el funcionamiento cotidiano de la 
justicia. Les adelanto que en España, un país de cuarenta y seis millones de 
habitantes y veinticuatro o veintiocho mil dólares de renta per cápita, hay 
casi cinco mil setecientos jueces y magistrados, no son ni tres mil ni diez 
mil, sino cinco mil setecientos.

Ahora bien, examinemos cómo se ha ido articulando su órgano de 
gobierno y cómo la funcionalidad política lo condiciona, siempre dentro de 
un marco constitucional bastante amplio: veinte más uno igual a ventiún 
miembros, de estos —dice la Constitución—, doce nombrados entre 
jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y en los términos 
que la ley establezca, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados 
(podríamos llamarlo Cámara Baja) y cuatro a propuesta del Senado, entre 
abogados y juristas con más de quince años de experiencia de ejercicio 
en la profesión. Hay otro artículo de la Constitución que completa esta 
regulación con la finalidad de establecer un cauce asociativo entre los cinco 
mil seiscientos y cinco mil setecientos jueces y magistrados y el Consejo; 
el artículo 127 dice que los jueces y magistrados no podrán desempeñar 
otros cargos políticos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Hay 
una prohibición de integración de un juez o magistrado en un partido 
político, y una prohibición de formar un sindicato de jueces, pero yo 
suelo utilizar el artículo 127 de la Constitución española cuando hablo de 
la interpretación de la ley y sus límites con el «fraude de ley», una vieja 
institución del derecho civil, porque —sigue diciendo la Constitución— la 
ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los 
jueces, magistrados y fiscales, es decir, se prohíbe la integración directa en 
partidos y en sindicatos, pero se permite la constitución de asociaciones 
que de hecho funcionan como un subrogado de los anteriores. Esto que 
establece la Constitución ha funcionado razonablemente durante casi 
cuatro décadas.

Veamos cómo se ha ido concretando según las alternancias de la 
gobernanza política: una primera Ley Orgánica, la primera ley de desarrollo 
de la Constitución de 1980, posterior a la Constitución —cuando gobernaba 
España una administración, digamos, de centro derecha, presidida por 
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un gran político español ya desaparecido llamado Adolfo Suárez, uno de 
los artífices de la transición política—, estableció que los doce vocales de 
procedencia judicial, de los veinte más uno, doce hacen mayoría, serán 
elegidos entre jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías 
judiciales. En la práctica esto se articulaba de un modo un poco más 
complicado, venía a decirse que los magistrados del Tribunal Supremo 
elegían algunos y otros magistrados a otros; pero el principio rector de esta 
regulación de 1980, de la España de la transición política, era un principio 
corporativo, la propia corporación judicial, los jueces y magistrados entre 
ellos eligen a los doce que van a conformar la mayoría en el Consejo General 
del Poder Judicial. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cualquier 
teórico de la teoría de las organizaciones puede desarrollar el tema, pero 
la idea es que el sistema que estableció el primer Parlamento, el primer 
Gobierno —el segundo  después de la transición política— era básicamente 
corporativo y funcionó durante algunos años, no muchos, porque se produjo 
la primera alternancia política importante pocos años después.

En 1985 se modifica el régimen de designación, de elección, de 
composición de los miembros del Consejo General del Poder Judicial; la 
centroizquierda española, la izquierda española, siempre había promovido 
un principio de elección parlamentaria de los miembros o de la mayor 
parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Hay que 
destacar que en España —a diferencia de lo ocurrido en otros países de 
Europa occidental en los últimos treinta o cuarenta años después de la 
Segunda Guerra Mundial— han existido distintos modelos de articulación 
de las transiciones políticas y constitucionales. Para que no nos llevemos a 
engaño y para no utilizar ejemplos que pueden parecer polémicos, citaré 
el caso de la República Federal de Alemania, que ha tenido mucho éxito 
después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se 
reunifica después de la caída del muro de Berlín en 1990, y entonces donde 
había dos Estados va a quedar solo uno y hay que decidir qué hacer con 
los jueces y magistrados de la antigua República Democrática Alemana. El 
recientemente fallecido Helmut Kohl no tuvo la más mínima duda: ¡todos 
a la calle…, todos a la calle… fuera!; en cambio, en España, la transición 
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política ocurrió con la misma estructura judicial, con la misma magistratura 
que se tenía durante la dictadura del general Franco, es decir, el convenio, 
la transición constitucional, no implicó ningún género de depuración 
de los jueces y magistrados del régimen anterior. Son modelos distintos, 
de ahí que los partidos y los movimientos políticos de centroizquierda y 
de izquierda en el país, de alguna manera promovieran tesis «levemente 
jacobinas» —diría el poeta contemporáneo Antonio Machado a su gran 
César Vallejo— e impulsaran el nombramiento por el Parlamento de todos 
los vocales del Consejo General. Eso fue lo que ocurrió en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de 1985, que estableció que cada Cámara, Senado y 
Congreso elegirá por mayoría de tres quintos, mayoría reforzada, a los 
cuatro vocales que le correspondían según la Constitución y además a los 
doce que históricamente en 1980 se habían establecido de acuerdo con 
un principio corporativo, es decir, en España entre 1980 y 1985 pasamos, 
siempre dentro del marco constitucional, de un principio de organización 
corporativa a uno de organización parlamentaria.

La historia no se acaba nunca, sigue y el país va evolucionando y 
llega un día en el que vuelve una mayoría conservadora. En el 2001, 
hace poco más de quince años, se modifica nuevamente el sistema de 
nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial 
en cuanto a los doce que dan mayoría, los otros están predeterminados 
constitucionalmente, son de procedencia parlamentaria. Por el camino 
habían pasado cosas en el asociacionismo judicial, si originariamente 
había solo una asociación profesional de orientación conservadora —en el 
sentido más cabal y cultural de la palabra, no en un sentido rabiosamente 
político—, con el tiempo surgieron asociaciones que de alguna manera 
reflejaban las corrientes ideológicas fundamentales del país, es decir, había 
una asociación conservadora más proclive a la socialdemocracia o a la 
izquierda tradicional y una asociación moderada. La ley del 2001 establece 
un principio de regulación del nombramiento de los doce vocales del 
Consejo General, que han de ser jueces o magistrados asociacionistas. Da 
mucho poder a las asociaciones, establece una modulación del régimen de 
designación de los doce vocales en cuya virtud las asociaciones profesionales 
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presentan al Parlamento hasta una terna de candidatos, es decir, del seno 
de cada asociación surge un ramillete, un abanico de candidatos y entonces 
el Parlamento escoge.

Así pasamos de un régimen corporativo a uno parlamentario y ahora 
a uno asociativo, esto es, un régimen en el cual las asociaciones tenían un 
extraordinario poder, una extraordinaria capacidad de configuración del 
Consejo General del Poder Judicial, y así lo ejercieron. Debo señalar algo 
sobre la independencia judicial y la promoción judicial: en España, la mayor 
parte de jueces y magistrados son jueces de carrera, es decir, son graduados 
en derecho que preparan durante bastantes años un examen de oposición y 
si lo superan van a la Escuela Judicial, están un año como jueces en prácticas 
y luego inician su carrera; en la selección básica de los jueces y magistrados 
en mi país no interviene ningún género de proceso político. Interviene, 
si quieren, cierto sesgo cultural, psicológico y económico en cuanto una 
persona que ha de preparar un examen de oposiciones debe tener recursos 
para hacerlo, debe tener lo que los psicólogos que trabajan en economía —
yo soy economista— llamamos una «reducida tasa de descuento». Como 
media van a pasarse cinco años y medio opositando, estos opositores han 
de ser gente no fácilmente comprable, digamos que hay una inercia que 
lleva caracterológicamente a que el opositor, la opositora a la judicatura sea 
una persona templada, con carácter, porque el procedimiento de selección 
técnicamente no está pensado para gente ansiosa, que quiera resultados 
inmediatos, que sea susceptible de recibir influencias inmediatas; esto es 
algo psicológicamente muy básico. De hecho, el promedio de duración 
de la oposición es de cinco años y medio; aprueban hoy más mujeres que 
hombres, los mejores o los que aprenden más rápidamente los temas de 
oposición; nunca suelen hacerlo en menos de tres años y hay gente que 
lleva diez años preparando oposición. Esto es un problema, vuelve a ser 
un problema a veces médico, porque diez o doce años preparando una 
oposición puede también generar algunas inquietudes en la capacidad de 
desempeño cotidiano de quien ha estado diez años sentado estudiando. 
Pero la justicia española es, en términos generales, una justicia íntegra; no 
es una justicia que se deje comprar, es una justicia profesional. No es muy 
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eficiente, pero responde a un patrón de personas que han estado dispuestas 
a someterse a la oposición.

Quiero insistir —mientras voy contando cómo se compone el Poder 
Judicial a lo largo de los años y a lo largo de los vaivenes políticos— en que 
no hay selección política en el ingreso en la carrera, pero sí hay selección 
profesional política en la promoción de la carrera, no en toda porque 
algunas plazas, por ejemplo, los juzgados en lo mercantil o los juzgados en 
lo contencioso administrativo, se resuelven por concurso, digamos por una 
minioposición entre jueces, y de hecho funcionan como un instrumento 
de selección de los más destacados entre los jueces. Pero, en cualquier 
caso, el Consejo General del Poder Judicial, que es quien decide sobre 
nombramientos y promociones, tiene ahí un instrumento en el cual los 
principios institucionales, políticos —en el más profundo sentido de la 
palabra, no podemos poner a un loco en el Tribunal Supremo, no podemos 
poner a un presidente de Audiencia que sea una persona desequilibrada, 
oscilante e insegura— están mediatizados por un proceso en el que hay 
filtros políticos, pero los hay en el sentido más cabal de la expresión política 
y a veces no tanto.

Entonces, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, 
quienes nos hemos dedicado a esto tenemos algunas recetas bastantes bien 
probadas en teoría de la organización para maximizar la independencia y 
calidad de los jueces y magistrados que llevan más de diez o doce años en 
el ejercicio de la profesión —así que ya tienen madurez—, y para reducir 
sus incentivos a promocionar por razones, por ejemplo, económicas. 
Les voy a poner un ejemplo: en una cultura distinta a la española, la 
estadounidense, la élite de la judicatura en los Estados Unidos de América 
son los jueces federales, que como ustedes saben son nombrados por el 
presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado; cuando 
están alineados presidente y Senado échense a temblar; cuando no, pueden 
paralizar la judicatura federal. Para no garantizar pero sí para incentivar 
que un juez de distrito federal sea casi tan bueno, tan independiente y tan 
tranquilo como un juez de un Panel de Apelaciones o incluso como un 
juez de un Tribunal Supremo, como un Justice, ellos tienen un instrumento 
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muy sencillo, y es que un Associate Justice de la Supreme Court gana 
cerca de unos doscientos veinte mil dólares, eso es lo que gana un juez, 
un magistrado del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de 
Norteamérica, pero un juez de distrito federal debe ganar ciento ochenta 
o ciento noventa mil dólares, es decir, no tiene incentivos para buscar una 
promoción por razones económicas, de forma que una de las maneras para 
reforzar la independencia, integridad, autosatisfacción de los miembros de 
la carrera judicial sería reducir los abanicos salariales —es polémico, ya lo 
sé—, a partir de una cierta madurez en la carrera: diez, quince, dieciocho 
años. Esto es ya un tema que culturalmente depende de variables muy 
distintas; es una técnica, hay otras. Pero, en cualquier caso, lo que ocurrió 
en España en el 2001 es que las asociaciones profesionales —trasunto de los 
grupos políticos, no un reflejo, pero sí recuerda mucho— cobraron mucha 
capacidad de controlar los procesos de promoción y nombramiento; 
y volvíamos así no al sistema corporativo de los años ochenta sino a un 
sistema político corporativo, porque el disponer de una presencia y de 
una capacidad de decisión importante en una asociación profesional, 
daba a quien detentaba esas posiciones de poder mucha influencia en el 
funcionamiento del sistema de promociones y de nombramientos de la 
justicia española.

Esto no acaba aquí, acaba de momento con una reforma del año 2013, 
todavía bastante reciente, en la cual, en un entorno de nuevo políticamente 
distinto, la composición y la procedencia de los doce que dan mayoría al 
Consejo se establece de otra manera. Vuelve a haber en España un gobierno 
conservador, tiene una posición mayoritaria holgada y quiere, digamos 
pretende, reducir la influencia de las asociaciones profesionales, en alguna 
medida volver a un régimen en el cual la alternativa política y la alternativa 
corporativa estén mejor representadas, y lo que hace es reforzar la cúpula 
del Poder Judicial, dejar una Comisión Permanente y un presidente muy 
fuertes, centrifugar al resto de los vocales quitándoles dedicación exclusiva 
y establecer un procedimiento de nombramiento y de designación de los 
doce vocales, que dan mayoría, que es distinto a todos los anteriores y que 
aparentemente es muy caótico pero que en la práctica no ha funcionado 
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de forma extraordinariamente disonante con el programa político 
institucional que se trataba de implementar. Ahora se trata de marginar 
a las asociaciones, de reducir su poder. Piensen también que en España 
la mitad de los jueces no están afiliados a ninguna asociación, la mitad 
de los jueces son de su padre y de su madre y no son ni de la Asociación 
Profesional de la Magistratura, ni la de centroizquierda, ni la moderada. 
Esto siempre ha generado una posición en cuya virtud muchos jueces y 
magistrados dicen: «Bueno, sí, mi compañero de la Asociación A o B tiene 
posiciones culturales, ideológicas, políticas más marcadas que yo, pero es 
que yo me hice juez para no tenerlas».

Del sistema actual —que puede volver a cambiar—, en principio, en 
teoría de libre presentación, cualquier juez o magistrado puede presentar 
su propia candidatura a la Vocalía del Consejo; necesita veinticinco 
avales. Veinticinco avales entre cinco mil seiscientos jueces es difícil no 
conseguirlos, y luego a partir de ahí las Cámaras elijen entre los presentados 
con los avales correspondientes. Al Consejo actual le queda un año de vida. 
Plantearé otro dilema, otra propuesta concreta —yo siempre propongo 
soluciones muy concretas y por lo tanto fácilmente refutables—, como 
decía antes, si reducimos el abanico salarial perdemos incentivos para 
promocionar por razones económicas, pues ahora voy a formular otra 
propuesta para conseguir un determinado objetivo de política jurídica: a 
los vocales del Consejo General del Poder Judicial —algunos de los cuales 
son extraordinarios, la mayor parte muy buenos y uno que otro se ha colado 
ahí nadie sabe por qué; desde un punto de vista intelectual, profesional, 
pero en general, son gente de nivel— les queda un año. Entonces, esto es un 
poco como el celo de los elefantes, les queda un año y no todos son jueces 
a término de carrera, algunos sí son magistrados del Tribunal Supremo y 
cuando acaben su vocalía volverán al Tribunal Supremo, y cuando acaben 
allí se jubilarán; pero otros no son magistrados del Tribunal Supremo, son 
jueces y magistrados en otros estratos previos del Poder Judicial y, claro, 
ahora de pronto están pensando que le quedan doce meses, catorce meses, 
quince meses, y los que estáis organizándose para el día después. Entonces, 
¿qué pasa?, es un poco un problema en el que en un colectivo quien toma las 
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decisiones sepa que del resultado de sus propias decisiones va depender su 
propia carrera. Entonces, aquí mi sugerencia de política sería —en España 
siempre; Dios me guarde de decir algo sobre Estados Unidos, Alemania 
o la República del Perú— que tratemos de minimizar los incentivos que 
tienen en la última parte de su mandato los vocales del Consejo General 
del Poder Judicial a adoptar decisiones en virtud de las consecuencias 
que estas tendrán en su propia persona, en su carrera, porque esto no 
necesariamente alinea los intereses privados con los intereses públicos, 
crea lo que los economistas llamamos un problema de «agencia», de falta 
de alineación de intereses entre principal y agente. Entonces, hay técnicas 
para abordar este problema, pero lo primero que hemos de hacer cuando 
tenemos un problema es reconocer que lo tenemos, es humano. Si yo sé que 
del resultado de su votación sobre el contenido de mi conferencia depende 
un premio de cien mil dólares, yo los estaría invitando a comer y a cenar 
esta tarde varias veces.

Hasta aquí he dado cuenta de una historia resumida de cómo el órgano 
de gobierno de la magistratura en nuestro país es un órgano bien trabado 
constitucionalmente, pero que deja dentro del texto de la Constitución 
bastantes posibilidades para que las mayorías políticas vayan de alguna 
manera introduciendo sus preferencias cada cuatro, cinco, seis u ocho años. 
Un resultado de esta evolución es que no hemos tenido una institución 
fuerte, un Consejo General del Poder Judicial estable, aunque digamos 
compuesto por personas distintas a lo largo del tiempo; hemos tenido varios 
Consejos, pero no una institución fuerte. Por lo tanto, una última reflexión 
concreta es que prefiero un sistema estable de composición del órgano a un 
sistema que oscile cada cuatro o seis años entre alternativas corporativas, 
político parlamentarias, asociativas, individuales, etcétera. Creo que en 
nuestros países —en el mío primero— hemos de reforzar las instituciones, 
de forma que en buena medida una institución sea reconocible como un 
conjunto de reglas internalizadas por sus gestores y no tanto por quien 
manda en ellas.

Ahora indicaré algunos datos sobre el funcionamiento de la justicia en mi 
país y cómo se puede modificar este funcionamiento a veces desde adentro 
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a veces desde fuera del Poder Judicial. En España, en el 2016 teníamos 
aproximadamente cinco mil seiscientos jueces y magistrados; y ciento 
cincuenta mil abogados en ejercicio. En España ha sido históricamente 
muy fácil ser abogado, mucho más que en Francia, Italia, Alemania o los 
Estados Unidos de América; entonces, la calidad de los abogados españoles 
es alta, es buena —a veces se equivocan, yo soy abogado y soy un gran error 
como abogado—, pero hay dispersión en cuanto a la media. Traduciré esto 
también en términos empíricos, Ávila es una provincia de Castilla, yo soy 
de Barcelona, Cataluña, soy catedrático, abogado, he sido gestor público y 
juez; si a mí me llama un cliente, un amigo, un conocido mío desde Ávila 
y me dice: «Oye, Pablo, necesito un abogado para un tema económico 
que ha de decidirse en las próximas cuarenta y ocho horas, necesito un 
buen abogado para un tema personal, por favor, recomiéndame a un buen 
abogado de Ávila»; yo digo: «Un momento, que me informe», y tengo que 
realizar una inversión más o menos costosa en saber cuáles son los buenos 
especialistas del tema que afecta a mi amigo en la ciudad de Ávila, que los 
hay por supuesto; conozco a los de Madrid, a los de Barcelona, pero no 
conozco a los de Ávila. En cambio, si mi amigo me dice: «Pablo, tengo un 
tema con una notaría, tengo que ir a una notaría de Ávila, o tengo que ir a 
un registro de la propiedad, ¿me puedes orientar?», yo no invierto nada y le 
digo: «Cualquier notaría, cualquier registro», ¿por qué?, porque el acceso a 
la notaría, el acceso al registro es un acceso también por oposición, es muy 
costoso, es muy difícil y yo tengo unas ciertas garantías de que el nivel es 
más bien alto y la dispersión en torno a la media de nivel es muy escasa.

Entonces, en España tenemos algunas de las firmas de abogados más 
grandes de Europa, por no decir las más grandes, tenemos abogados que 
son solo lawyers extraordinarios, por ejemplo, penalistas extraordinarios y 
luego tenemos una abogacía rica y diversa; pero observen el contraste entre 
cinco mil seiscientos jueces y ciento cincuenta mil abogados. ¿Cuánto dinero 
manejan los jueces? ¿Cómo funciona la justicia? Bueno, son algo menos de 
cuatro mil millones de euros, pues algo menos de cinco mil millones de 
dólares en los presupuestos generales del Estado, para un país de cuarenta 
y seis millones de habitantes, un país de un billón y ciento cincuenta mil 
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billones de dólares de producto interior bruto y esto es lo crucial. ¿Cómo es 
el procedimiento y cuántos asuntos se mueven en los juzgados y tribunales 
españoles cada año? El procedimiento es el de siempre, el suyo de ustedes, 
el nuestro, es un procedimiento de origen romano canónico, que viene de 
lo muy antiguo, de los romanos; nosotros, los civil lawyers, venimos de los 
romanos y se nota mucho.

Leía el otro día un libro de una gran catedrática de Cambridge, 
profesora de clásicas en Londres, un libro de historia sobre Roma en el 
que esta catedrática contaba que entre el año 14 o 15 d. C. y el año 192 en 
que matan al emperador Cómodo, es el apogeo del Imperio romano. Entre 
Augusto y Cómodo, el Imperio romano, el imperio que genera el derecho 
que nosotros todavía aplicamos, tiene catorce emperadores; pero entre 
192 d. C. y 293 —cien años después— tiene setenta y normalmente 
nombrados por las legiones; nombrados y asesinados. Claro, el largo plazo, 
no cuarenta años sino cien o ciento cincuenta, nos permite valorar una 
cultura, y nuestro proceso enriquecido en la Edad Media con el proceso 
canónico, es un proceso escrito, creo que exageradamente escrito porque es 
muy lento y sobre todo no incentiva excelentes abogados, incentiva buenos 
abogados, pero no incentiva excelencia en la abogacía, ¿por qué?, porque si 
yo soy juez, usted es el abogado y usted protesta y quiere recurrir, pues pondrá 
un escrito, tendrá un tiempo para mirarlo, dará traslado a la otra parte, que 
hará lo propio y nos vamos a pasar unos días haciendo esto; en cambio, si el 
procedimiento fuera oral y yo fuera el juez y usted protesta, y: «a ver, ¿puede 
decirme cuál es el fundamento de su protesta?», me cita los artículos y yo 
miro y resuelvo en el acto. Y cada vez se lo pongo más difícil porque usted 
tiene que demostrar su calidad profesional en el acto, en tiempo real, como 
un jugador de fútbol; yo soy partidario de exigir a los abogados lo mismo 
que exigimos a los buenos atletas. Tenemos ese problema, que no hemos 
evolucionado suficientemente desde el procedimiento escrito a la oralidad, 
y esto se ha complicado desde los años noventa con internet, porque antes 
había que copiar mecanografiando el texto que otro había escrito; ahora 
no, ahora es copy and paste. Así que, cuidado, porque quizá estamos en un 
momento en el que el paso del procedimiento predominantemente escrito 



30

X Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial

a uno más oral empieza a ser necesario. ¿Cometeremos más errores? Sin 
duda, nos equivocaremos más veces, pero los pleitos no durarán siete años 
entre la demanda y la sentencia del Tribunal Supremo.

Leía el otro día una muy buena sentencia de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo sobre declinatoria en un tema de arbitraje, ya no era un caso ni 
para jueces ni para árbitros, era un caso para patólogos porque las partes 
habían muerto, el Banco Popular (una de las partes) ha desaparecido y la 
otra parte, la empresa, ha concursado. Una justicia mercantil civil que dure 
siete años no funciona bien; prefiero una justicia que cometa 2 % de errores 
pero que resuelva en dos años, a una justicia que comete 0,5 % de errores 
pero que resuelve en siete, cuando ya las partes solo son susceptibles de 
medicina forense.

Les doy unos cuantos datos más y cierro esta breve intervención. En 
España tenemos seis millones de casos al año, los cinco mil seiscientos jueces 
tratan seis nuevos millones de casos. Cada año ingresan en los juzgados y 
tribunales de nuestro país, seis millones de asuntos; entonces, un problema 
serio de los jueces, de los magistrados españoles, es que están sujetos a una 
carga de trabajo que no les permite ponderar, pensar, reflexionar. Esto es 
absolutamente intolerable, insoportable; el magistrado, la jueza española, 
trabajan bien, trabajan bastante, son honrados —es muy raro encontrar 
un juez que prevarique, un juez que coja dinero es poco probable—, pero 
están encorsetados por el procedimiento escrito y por una carga de trabajo 
grande. ¿Esto se puede arreglar? Claro, pero requiere voluntad política y no 
solo voluntad del Consejo General del Poder Judicial, necesita básicamente 
voluntad política, voluntad parlamentaria.

De los seis millones de casos, la mayor parte son temas penales, algunos 
de bagatela; de estos seis millones de casos, tres millones quinientos mil, 
tres millones cuatrocientos mil, tres millones seiscientos mil son casos 
penales. Pero hay muchos asuntos que pasan en España por la jurisdicción 
penal —en España tenemos jurisdicción civil, penal, social, contencioso 
administrativa y residualmente la militar—, que no tendrían que pasar 
por esta jurisdicción, de ninguna de las maneras, y esa es una decisión 
promovida por el Gobierno, articulada por el ministro de Justicia y aprobada 
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por el Congreso de los Diputados con el beneplácito del Senado, en su caso. 
Esa decisión en España se ha tomado a medias porque hubo en el 2015 
una reforma del Código Penal que sacó las faltas —claro, las reformas son 
siempre de compromiso—, pero introdujo los delitos leves. En cualquier 
caso, sacó bastantes asuntos de la jurisdicción penal, los civilizó, y la 
carga de trabajo de los juzgados y de los tribunales españoles se redujo de 
forma notable, pero disminuyó a partir de la toma de una decisión política 
articulada parlamentariamente que asumió que lo que no podía hacer todo 
un nuevo gobierno —como había ocurrido en España desde los ochenta— 
es decir: «Vamos a reformar este país a golpe de reforma del Código Penal», 
porque el Código Penal como instrumento de ingeniería social es pobre; es 
barato porque tiene los costes de los procesos, los costes de las prisiones, 
pero es pobre, es un pobre instrumento de política social, fuera de los casos 
en los que hay que acudir a la última ratio. Esta reforma ha permitido cosas 
tales como que en España se redujera el número de asuntos en trámite, 
de los que ingresaban, de tres millones doscientos mil en el 2010 a dos 
millones doscientos mil, son asuntos en trámite a fin de año, que duran 
más de un año. Son cosas que se pueden hacer. Puedo detallarles, pero no 
lo voy hacer porque quiero ir acabando la explicación de cómo funciona 
esto por jurisdicciones, pero la idea es que muchas reformas de la justicia 
del día a día son reformas exógenas, que puede adoptar el Parlamento 
implementando un programa político que centre, pues, la jurisdicción 
penal en los temas realmente importantes, cruciales, graves; y en cambio 
que descriminalicen cuestiones que pueden estar reguladas, por ejemplo, 
en un proceso de responsabilidad civil.

Nuestras tasas de litigiosidad son un misterio para mí, litigamos menos 
que los alemanes federales, para volver a poner el ejemplo de Alemania, 
pero lo hacemos de forma dispar según las zonas del país, por ejemplo, los 
canarios —Islas Canarias en el Atlántico, los andaluces en el sur de España— 
litigan más que los catalanes y señaladamente más que los vascos. Aquí 
como economista debería acudir a un estadístico, probablemente, y con 
toda seguridad debería acudir a un antropólogo, porque no se me ocurre 
cuál es la explicación clara en cuya virtud en Canarias haya más divorcios 
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contenciosos litigados que en otras zonas de España. Puede influir el 
régimen económico matrimonial, puede haber variado ese tipo, pero hay 
zonas del país que litigan más en todos o en casi todos los ámbitos, y zonas 
que litigan menos, pero tampoco coinciden en todas ellas; entonces allí hay 
trabajo por hacer, en estadística, en economía, pero sobre todo en cultura 
profunda, en antropología. España no deja de ser un mosaico de países, 
un mosaico de culturas, no deja de ser un país riquísimo y por lo tanto 
complejísimo. Pero ahí tenemos indudablemente un problema.

La duración de los asuntos es otro tema que nos preocupa mucho a 
los analistas en nuestro país. Tenemos una estructura judicial básica que 
es juzgados de primera instancia o de instrucción o ambos, Tribunales 
de Apelación, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, 
Tribunal Supremo. En primera instancia, en el 2016, en los temas civiles, 
la duración media era de seis meses desde la interposición de la demanda 
a la finalización del pleito, por la razón que sea, puede ser un auto o una 
sentencia, igual duraría seis meses. En la justicia en lo mercantil, cuarenta 
y cuatro meses; la justicia de lo mercantil es una justicia de élite, pero está 
coyunturalmente saturada hasta hace dos años por razones derivadas de 
la gran crisis económico financiera del 2008; había muchos concursos y 
los concursos que en España se instrumentan de forma bastante farragosa, 
lenta, costosa en los juzgados, ralentizan mucho el funcionamiento de los 
juzgados. Ahora los juzgados en lo mercantil viven mejor porque no tienen 
tantos casos.

Otro tema que ha variado con el cambio de la coyuntura económica 
es el asunto migratorio. España experimentó una bendición en la primera 
mitad de la década del 2000 al 2010, recibió a millares, a cientos de miles 
de inmigrantes de culturas muy diversas; en España creo que viven 
cuatrocientas mil personas de nacionalidad peruana y esto ha enriquecido 
mucho el país, y de otras culturas, pero a partir de la crisis del 2008 y 2009 
los movimientos migratorios no se invierten pero se modifican mucho, y 
esto lleva a cuestiones tales como que la saturación de los juzgados de lo 
contencioso administrativo, que llevaban juicios de extranjería, se reduce 
automáticamente cuando disminuye el ritmo migratorio; entonces ahí 
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surgen recetas concretas. Nosotros no controlamos la economía, quizá 
no controlamos la demografía o la migración, pero sí podemos controlar 
con mayor flexibilidad la distribución de los asuntos entre juzgados y 
tribunales y, digamos, el establecimiento de juzgados y tribunales para 
asuntos que sabemos que por lo menos durante cuatro o cinco años van a 
ser recurrentes. Si luego cambiamos, lo vamos a hacer, pero si necesitamos 
más juzgados en lo contencioso administrativo durante cuatro o cinco años, 
pues los ponemos. Claro, a esto hay que decir que la corporación judicial 
es muy reticente; la corporación judicial —ya lo he dicho y ha de ser así— 
no es el gobierno, no es el legislador, es inercial, es tranquila, mira a largo 
plazo. No gusta en la judicatura que de pronto, en Lima pues, te pongan 
dieciocho juzgados más o veinticinco más y además te digan que dentro de 
cinco años los van a cerrar; pero son temas que hemos de abordar.

En suma, disponemos de un Poder Judicial que estructuralmente es 
estable, tiene buen nivel, no es corrupto —es muy raro que haya algún 
problema de corrupción—, no es máximamente eficiente, está muy 
condicionado por el procedimiento escrito y por decisiones políticas 
básicas, pero las básicas son las legislativas, es decir, es el legislador quien 
muchas veces resuelve que el Poder Judicial ha de asumir la gestión de una 
política social, una política económica, una política legislativa determinada.

Muchas gracias por su atención.
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Tengo que comenzar explicando, quizá, el título de mi propia ponencia 
porque es un poco esotérica y mezcla tres conceptos que, a priori, 
parecen dos que están y uno que no aparece, sobre el concepto de 

separación de poderes y el concepto de independencia judicial, que va muy 
unida a la idea de neutralidad política, que es donde quiero concentrar la 
mayor parte de la última fase de mi exposición. 

Les voy a pedir que sean un poco pacientes, porque empezaré con unos 
conceptos tal vez excesivamente elementales para este auditorio, pero son 
elementos que quiero traer de partida porque todos coincidimos en estos. 
El punto de partida es la idea de separación de poderes, entendiendo cómo 
al día de hoy sería una distribución orgánica del ejercicio de las funciones 
públicas en un contexto democrático y, por supuesto, con sometimiento 
a derecho. ¿Por qué?, porque esta idea de separación de poderes, este 
concepto de separación de poderes, estamos todos de acuerdo en que 
es imposible que exista en ningún Estado sin que se garantice al mismo 
tiempo la independencia judicial. Esta, más allá del fetiche tripartito de 
la separación de poderes de Montesquieu, se acaba convirtiendo en un 
elemento básico para que ese poder, que realiza la función jurisdiccional, 
realmente coaccione a los demás.

En los Estados contemporáneos, evidentemente, la separación de 
poderes es algo más complejo que ese fetiche tripartito y, en ese contexto, el 
juez es independiente y libre en el ejercicio de su función, también —como

Separación de poderes, independencia 
judicial y exceso de jurisdicción, ejemplo 

de conflictos imposibles
José María Morales Arroyo

España
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 todos sabemos— si actúa dependiendo de la Constitución y la ley, si ejerce 
sus funciones en ese contexto. Esa idea de independencia, que ya empieza 
a colindar con la idea de neutralidad, requiere que se creen instrumentos 
suficientes que impidan que las tareas de los miembros del Poder Judicial 
se vean condicionadas por órganos o autoridades —y algún ejemplo se ha 
puesto esta mañana—, por entidades partidistas, por grupos sociales, por 
lobbies, por corporaciones, etc.; es decir, los peligros de condicionar la tarea 
judicial se han multiplicado al mismo tiempo que el Estado se ha hecho 
mucho más complejo, e incluso a veces hay que recurrir a mecanismos como 
prever tipos penales que garanticen la independencia judicial. Nosotros 
tenemos el artículo 508 del Código Penal, pero seguramente ustedes tienen 
un artículo muy parecido en sus normas penales:

Artículo 508

1. La autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales 
o impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial 
competente, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un 
año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público 
por tiempo de uno a tres años.

2. La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare 
contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la 
Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a 
causas o actuaciones que estén conociendo, será castigado con la pena de 
prisión de uno a dos años, multa de cuatro a diez meses e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

Pues bien, hay que recurrir a todos estos instrumentos para mantener la 
independencia judicial y, ya veremos también, hay un elemento añadido 
que es el elemento de la neutralidad, entendida como apoliticidad en el 
ejercicio de las decisiones judiciales. 

La idea de independencia se ha ido ampliando, primero se buscaba en 
una vertiente básicamente funcional, el juez debería ser independiente en 
el ejercicio de su función, en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero  
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también el Estado constitucional ha ido comprobando que a medida que se 
complicaba la actividad judicial, se producían situaciones donde actuando 
sobre, ya no el ejercicio de la función jurisdiccional, sino sobre el propio 
estatuto del juez, se conseguían resultados que perjudicaban o alteraban 
la independencia y, por lo tanto, en última instancia, la libre función 
jurisdiccional. Para esto, los Estados actuales —y también hemos tenido esta 
mañana alguna referencia a ello— han tratado de hacer dos cosas: una, muy 
básica, intentar como tendencia mejorar la posición, el estatuto del propio 
juez dándole independencia, permanencia, continuidad, garantizando su 
posición dentro del ejercicio de la función jurisdiccional; y, en segundo lugar, 
la otra situación que es más de naturaleza colectiva, corporativa, ha sido el 
evitar que ciertas decisiones sobre el estatuto judicial continuasen en manos 
de los ministros de Justicia o de los Gobiernos en cuestión; y para eso se han 
creado órganos específicos, con mejor o peor fortuna, que se van a encargar 
de tomar decisiones sobre los ascensos dentro de la judicatura, los traslados, 
las sanciones, la separación del servicio de los jueces; quitándoselo a estos 
órganos de clara naturaleza política y otorgándoselo a ese nuevo órgano, se 
llame como se llame, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Nacional 
de la Magistratura, etc.

Pues bien, pese a esto, primero a la creación de estas dos actuaciones, 
se han seguido produciendo evidentemente ataques —no se han evitado— 
sobre el estatuto funcional de los jueces. Por poner un ejemplo de la civilizada 
Europa, recientemente en Hungría el Gobierno intentó, a través de una ley, 
que los jueces mayores de sesenta y dos años se jubilasen automáticamente; 
realmente el Gobierno húngaro —que está siendo un problema con la Unión 
Europea— tiene una deriva bastante autoritaria y lo que se quería hacer con 
esta vía de jubilación forzosa y anticipada de los jueces era, básicamente, 
depurar la judicatura para renovarla desde abajo con unas intenciones 
bastante perversas, a tal extremo que la Unión Europea ha paralizado esa 
ley y otras dos leyes más, alguna incluso con contenido xenófobo y contra 
ciertas minorías en Hungría. Evidentemente, son actuaciones bastante 
directas, pero hay algunas que son más sutiles, no se evitan, pero al menos 
se intentan paliar. Y en cuanto al Consejo General del Poder Judicial y los 
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Consejos Generales de la Magistratura, en general, parece que están dando 
resultados en el contexto de funcionamiento de la vida de los órganos 
judiciales y del Poder Judicial, con mejor o menor fortuna, con mayor o 
menores críticas. En el caso del Consejo General del Poder Judicial español 
—antes les decía el profesor Pablo Salvador Cortez algunas cosas—, y 
en general los jueces españoles, pese a todos esos defectos que tienen de 
formación y de funcionamiento, están relativamente satisfechos con él, y la 
que está más insatisfecha, en parte porque no llegan a entenderlo por falta 
de pedagogía, es la opinión pública, que sí ha sido bastante crítica cuando 
el Consejo General del Poder Judicial salta a los medios de comunicación 
porque se le acusa de estar interferido partidistamente o se le acusa de que 
toma decisiones por criterio especialmente corporativo como consecuencia 
de ese dominio de las asociaciones dentro del colegio del Consejo General 
del Poder Judicial, y que a causa de ello se asciende o no se asciende a tales 
jueces frente a otros, porque unos son conservadores y otros progresistas, 
como la etiqueta que suele poner la prensa en este contacto. Pero, 
básicamente, según las encuestas que se hacen entre los propios jueces, 
estos —con todos sus defectos— están bastante más satisfechos con el 
funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial que con el modelo 
anterior.

Esta idea de independencia, estas garantías de la independencia, nos 
llevan al concepto de «neutralidad», y este se puede utilizar en una doble 
vertiente, como idea de imparcialidad subjetiva y objetiva, que es algo que 
rige de manera natural el ejercicio de la función jurisdiccional, pero también 
como término similar al de «apoliticidad», entendido como neutralidad 
política por parte del juez y, por lo tanto, el juez es neutral por decisión 
propia. Solo hay que conseguir que el juez no entre en conflicto político, 
es decir, poner los medios para evitar que en el ejercicio de la función 
jurisdiccional no se llegue a esto. Esta idea de partida de la apoliticidad lleva 
incluso a la función jurisdiccional a sus propios orígenes en la concepción 
de la teoría liberal, pero vista desde una perspectiva actual y reduciéndola 
mucho. Cuando hablamos de apoliticidad y neutralidad política nos estamos 
refiriendo a que la función jurisdiccional y los jueces no deben participar en 
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las decisiones que tienen que ver con la dirección política del país. Después 
de ver unas cosas que he escuchado aquí, esta mañana, tampoco tengo clara 
esta idea, pero para el desarrollo de mi exposición creo que es fundamental 
entenderla. Cuando hablamos de dirección política del país nos estamos 
refiriendo a la toma de decisiones sobre cuáles son los objetivos que debe 
perseguir el Estado, sobre cómo hay que organizar, desde un punto de 
vista temporal, el periodo en el que se quieren alcanzar esos objetivos y el 
ordenar a través de una agenda normalmente gubernamental, cuáles son 
los resultados y los medios que se van a ir consiguiendo, paso a paso, para 
obtener esos grandes objetivos del Estado.

En ese contexto, esa función —y así lo dicen los artículos 118 y 119 de 
su Constitución Política, como lo señala el artículo 97 de la Constitución 
española— es básicamente gubernamental, asistida, controlada e impulsada 
por los Parlamentos y, desde esta perspectiva, los jueces no deben participar 
o la función jurisdiccional no debe incidir en el ejercicio de o participar de la 
dirección política del país, porque —todos lo entienden perfectamente— la 
dirección, el contenido de esa función es de oportunidad política, se basa en 
criterios de oportunidad política, fundamentalmente discrecionales, y lo más 
opuesto a la función jurisdiccional es la oportunidad y la discrecionalidad, 
son por definición conceptos contradictorios. Esto, en efecto, no quiere 
decir que las decisiones que toman en el marco de la función jurisdiccional 
los órganos jurisdiccionales no afecten a la dirección política del país, 
afectan y en algunos casos bastante, pero desde la perspectiva de las estrictas 
funciones propias del ejercicio de la función jurisdiccional.

Pongo un par de ejemplos relativamente claros: la decisión que toman 
los órganos jurisdiccionales, cada uno en el ámbito de su competencia, 
sobre el contenido de los depósitos que deben realizar las partes para hacer 
frente a las responsabilidades económicas de un proceso, conlleva que una 
cantidad económica importante en cada uno de los Estados se encuentre 
inmovilizada, sencillamente porque está a la espera de que termine el proceso 
y en el marco de este se determine cuáles son las responsabilidades y se 
liberen, si son necesarios, esos depósitos; pero mientras que esto se produce, 
junto con una situación de retraso en la resolución de procesos, se puede 
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quedar inmovilizada una gran cantidad de riqueza económica del país. 
Evidentemente, esto no es consecuencia de la función jurisdiccional, se debe 
—en todo caso—, si el sistema funciona mal, a un mal funcionamiento, por 
los motivos que haya que buscar, del proceso de resolución y de la mecánica 
judicial. O un ejemplo de algo que está ocurriendo en España debido a 
una norma de la Unión Europea que se impone a todos los Estados, en 
virtud de la cual estos no pueden discriminar a los trabajadores temporales 
de la administración pública frente a los trabajadores permanentes, a los 
funcionarios, cuando privándoles de ciertos beneficios estatutarios, de 
ciertos beneficios económicos, si no existe una justificación clara por la 
cual se explique que ese complemento económico, complemento laboral, 
complemento beneficio que tiene el funcionario, posee una justificación que 
impide concedérsela al que no lo es. Ese proceso de asimilación entre el 
estatuto de los funcionarios interinos y de los funcionarios de carrera, va a 
dar lugar a situaciones y a consecuencias que, si los jueces siguen aplicando 
la línea que le ha marcado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
nuestro país, va a multiplicar los gastos en personal de las administraciones 
públicas. Pero aquí, naturalmente, esas decisiones están dentro del marco y 
no podemos decir que el juez o la función jurisdiccional esté entrando en el 
proceloso camino de la apoliticidad o de la vida política.

En principio —y de ahí la última parte del título de mi conferencia—, 
si tenemos por un lado unos jueces y una función jurisdiccional que no 
puede intervenir y realizar actuaciones que afecten a la dirección política del 
país y, por lo tanto, no pueden politizar su función, y existen unos órganos 
que tienen esa competencia de manera primordial y prioritaria y que, en 
todo caso, la intervención de los órganos jurisdiccionales se hace cuando 
se toman decisiones concretas en el marco del cumplimiento de los fines 
propios de la dirección política para controlar los elementos reglados de 
esas decisiones, no puede haber conflictos. En el mundo de las ideas, esos 
conflictos serían imposibles, y si existen, la razón puede estar o bien en que 
la ley que enmarca y que ha dado lugar al conflicto, está mal diseñada o 
bien nos encontramos ante una situación de que alguno de los dos sujetos, 
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alguno de los dos entes públicos, se ha excedido inadecuadamente en el 
ejercicio de sus competencias.

Ahora bien, esto en el mundo de las ideas suele ocurrir, pero normalmente 
existen zonas grises, zonas de sombra, donde no está muy clara la naturaleza 
de la acción pública que debe predominar y, en ese contexto, sí se han 
producido —les voy a poner a partir de aquí algunos ejemplos que en teoría 
no se podrían dar— en el marco de la Constitución o en el marco del sistema 
constitucional español. Hay un primer conflicto, ni siquiera sé si llamarlo así, 
pero lo traigo a colación porque está a la orden del día y el profesor César 
Landa ha trabajado este tema. Es un conflicto que se puede dar entre el 
marco del ejercicio de la jurisdicción nacional cuando existe vinculación con 
jurisdicciones internacionales; es el caso típico, en su contexto, de la Corte 
Iberoamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional, si se 
han inscrito también y han seguido competencia en la persecución de ciertos 
delitos para esta Corte Internacional, o en Europa con el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
En este contexto, evidentemente, se pueden dar conflictos entre la decisión 
de los tribunales nacionales y los tribunales internacionales y, en algunos 
casos, el conflicto es inevitable porque cuando se produce la resolución 
internacional es como consecuencia de un fracaso de la jurisdicción 
nacional, fracaso no en un sentido peyorativo sino sencillamente que no ha 
dado la solución que al final ha dado el Tribunal Internacional. Este conflicto 
se reajusta y al final hay un reparto, una asunción de roles por cada uno de 
los órganos, existe un reparto horizontal de las competencias que acaba, 
por decirlo así, reutilizando el proceso de convivencia de esos dos órganos, 
en parte porque la atribución de competencia no es sobre toda la parcela 
jurisdiccional sino sobre solo una, en el caso de la Corte Interamericana 
sobre los Derechos Humanos, que es una parcela importante pero no es 
toda la competencia de los tribunales —en este caso, por ejemplo, del Estado 
peruano, de la República de Perú— y en segundo lugar porque al final hay 
muchas parcelas jurídicas que no se ven afectadas, que siguen estando en el 
marco de la decisión de los tribunales nacionales y se acaban imponiendo 
en algunas situaciones, incluso el sistema de autocontención mutua de los 



42

X Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial

tribunales nacionales, pero sobre todo de los tribunales internacionales a 
través de técnicas que todos conocemos. Este es un ejemplo que puede dar 
lugar a conflicto, pero es más natural en el marco de la vida jurisdiccional.

Cuando existen conflictos con otros órganos, sobre todo el Gobierno y 
el Parlamento —por no decir nada más y sin entrar en el escabroso tema 
del Tribunal Constitucional, que tiene una dinámica propia y los conflictos 
de la justicia constitucional con otros órganos nacionales—, hay algunos 
ejemplos que están también en su ordenamiento constitucional y que 
en el nuestro han dado problemas, y son, desde mi punto de vista, mal 
resueltos. Ahora, mi percepción puede ser cierta o incierta en este tema: 
en muchos ordenamientos constitucionales se concede a los tribunales 
ordinarios facultades de control durante las situaciones de derecho 
constitucional especial, lo que conocemos como situaciones de declaración 
de «estados excepcionales»; en ese contexto, los tribunales ordinarios no 
deben perder su papel, al contrario, deben reforzar su papel de control de 
los poderes públicos. Nuestra Constitución, en el apartado 6 del artículo 
116, establece expresamente que: «La declaración de los estados de alarma, 
de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del 
Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes»; 
que, en la práctica, viene a decir que aquellos excesos cometidos durante 
la declaración de algunos de estos estados, serían objeto de control como 
si se hubiesen hecho fuera de los estados excepcionales. Bien, pues, ¿qué 
ocurre cuando se produce la primera? Hago aquí un paréntesis. Entre los 
constitucionalistas españoles había como dos chistes: un primer chiste 
es que después de cómo el régimen del general Franco había utilizado y 
abusado de los estados excepcionales —de hecho estuvimos casi veinticinco 
años con parte del territorio con una declaración de estado excepcional, 
aunque estos se hallaban constitucionalizados en ese artículo 116 de la 
Constitución—, nunca más se iban a utilizar; estábamos tan escarmentados 
que no los iba a declarar ningún Gobierno; ni, en un contexto concreto, 
ningún Parlamento. De hecho, la crisis ecológica más grande que vivió 
nuestro país, que fue cuando un barco lleno de petróleo de mala calidad 
explotase en la costa gallega y diera una invasión de petróleo que acabó 



43

Separación de poderes, independencia judicial y exceso de jurisdicción  /  José María Morales Arroyo

con bastante fauna marina en zonas costeras protegidas, pues ni siquiera 
en esas circunstancias el Gobierno utilizó el «estado de alarma», que era el 
estado más básico y que está previsto, justamente, para situaciones de este 
tipo. Con ello los constitucionalistas reforzamos nuestra posición: ya ven 
ustedes, ni se atreven en este contexto a utilizar los estados excepcionales 
por su mala fama y tampoco ningún Gobierno se iba atrever a utilizar el 
artículo 155 en nuestro país, que es la cláusula de ejecución federal cuando 
una comunidad autónoma incumple sus deberes o atenta contra el interés 
general; pues bien, ya hemos declarado un estado de alarma en el año 2010 
y si leen ustedes la prensa española, últimamente, cada vez tiene más apoyo, 
el recurso del artículo 155 de la Constitución en la cláusula federal, por el 
contexto en el que se encuentra una parte del territorio nacional.

Pero bien, volviendo a lo que les decía, el año 2010, ante una huelga 
encubierta de controladores, el Gobierno decide recurrir a la declaración 
del estado de alarma, y eso se hace mediante un decreto, que después 
es ratificado por el Congreso de Diputados, y este tiene que autorizar al 
Gobierno si quiere que se amplíe el periodo de vigencia del estado de alarma, 
pues, en nuestro país, los tribunales ordinarios —el Tribunal Supremo 
controla las decisiones del Consejo de Ministros, que declaró el estado de 
alarma— han renunciado a controlar el decreto de convocatoria para ver si 
se ajusta o no a la regularidad; algo que ha venido a confirmar la Sentencia 
83 del 2016 del propio Tribunal Constitucional; y este último, ante la 
dejación de los tribunales ordinarios, ha dicho que el decreto solo lo puede 
controlar el Tribunal Constitucional porque es un acto gubernamental con 
fuerza de ley, puesto que se deriva directamente de la Constitución; con lo 
cual eso crea más problemas de los que evita, pero en la práctica lo que ha 
ocurrido es que el Tribunal Supremo, ante la petición de los controladores 
afectados, ha decidido no controlar el decreto de convocatoria. No sabemos 
si el artículo 116, párrafo sexto, se está cumpliendo o no con esa decisión, 
el Tribunal Constitucional ha entendido que sí; lo que tampoco sabemos 
es si, en el futuro, frente a otra declaración de estados excepcionales, al 
menos los tribunales ordinarios sí controlarán las consecuencias de la 
aplicación del decreto por mala praxis por parte del Gobierno en la toma de 
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medidas, al marco amparado por ese decreto que no pueden controlar los 
tribunales ordinarios. Por lo tanto, primera situación donde los tribunales 
—no sabemos si con buen criterio evitando entrar en una zona de minas 
muy politizada— han decidido en nuestro país no tomar esa decisión y no 
controlar ese decreto.

Una segunda situación, en este caso relacionada ya con el Gobierno, en 
concreto con el Consejo de Ministros, que se ha traído a colación porque 
existe también en casi todos los ordenamientos constitucionales, es la 
institución del indulto —creo que ustedes le llaman amnistía y me parece 
que solo la puede conceder su Cámara Legislativa, no sé si el presidente 
tiene facultad de indultar, yo en su Constitución no la he encontrado, pero 
seguramente debe estar en las leyes procesales—. Pues bien, el indulto 
durante bastante tiempo se ha venido considerando como un acto político, 
no uno administrativo, y al ser un acto político del Consejo de Ministros 
no era susceptible de control jurisdiccional. Por lo tanto, el indulto, porque 
afecta a la línea de flotación de la función jurisdiccional, supone en el caso 
de nuestro país que el Consejo de Ministros puede conmutar parcial o 
totalmente las penas impuestas por cualquier tribunal en sentencia firme, 
siempre que existan razones de justicia, equidad o utilidad pública. Así lo 
dice una ley de 1870, que regula el indulto, que sigue perviviendo en nuestro 
país. Durante bastante tiempo, en concreto hasta el año 2013, cada vez que 
se llevaba, ante el Tribunal Supremo y luego ante la decisión del Consejo 
de Ministros, un indulto por parte de las personas afectadas o las que no 
estaban de acuerdo con el contenido del indulto, pues, el Tribunal Supremo 
daba la misma respuesta: «Está dentro de la tradicional prerrogativa de 
gracia de la que gozaba la monarquía, que han mantenido incluso algunos 
Estados republicanos y por lo tanto es una decisión de naturaleza política y 
no puede ser controlable judicialmente». Hasta que en la sentencia del 20 de 
noviembre de 2013, el Tribunal Supremo cambió el criterio y entendió desde 
entonces que cuando, convenientemente citado por las partes competentes, 
se le plantee el control de un caso concreto de un decreto de indulto 
concedido por el Consejo de Ministros, tiene competencia para controlar 
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el contenido del indulto e incluso anularlo total o parcialmente si faltan una 
serie de condiciones.

La pregunta es ¿qué serie de condiciones deben darse y pueden ser varadas 
por el Tribunal Supremo para decidir que ese indulto en concreto debe ser 
anulado?, y, por lo tanto, en todo caso, provocar que el Consejo de Ministros, 
si le parece conveniente, dé un nuevo decreto de indulto, pero ajustado 
a las pautas y al derecho marcado por el Tribunal Supremo. El Tribunal 
Supremo en ese caso lo que dijo es que cuando se produce una situación de 
error material patente, se produce arbitrariedad o una clara irracionalidad 
lógica —por lo tanto, está siguiendo motivación del indulto—; en tal caso, 
la decisión podría ser objeto de control. A lo que el Tribunal Supremo no 
llega, pero se queda en las puertas de hacer, es a tomar la decisión sobre 
si en un indulto en concreto existen razones de justicia, de equidad o de 
utilidad pública, y si son amparables, como lo ha interpretado el Consejo de 
Ministros. Allí hay un pequeño paso entre decidir sobre el contenido de la 
decisión gubernamental y tomar la decisión gubernamental —si consideran 
conmigo que la línea es bastante limitada— asumiendo una competencia, 
como la que a continuación les voy a contar, que en principio no está en el 
texto de la Constitución, que concede sin más la capacidad de indulto al rey, 
pero la ejerce en nuestro país el Gobierno a través del Consejo de Ministros 
y mediante un procedimiento reglado, eso sí es cierto, donde deben darse 
ciertos pasos que en un primer momento, si no se cumplen, evidentemente 
podrían por motivos formales ser objeto de control del decreto de indulto, 
pero no ir más allá. El Tribunal Supremo ha transgredido esa línea y nos 
encontramos ya ante una zona gris.

Otra zona gris ha sido el tema del control de la clasificación y la 
desclasificación de los secretos oficiales, y de eso también tienen ustedes, 
porque es algo que va unido al Estado. Respecto a estas cuestiones, la Ley 
sobre secretos oficiales establece, de nuevo, que el competente para clasificar 
o desclasificar actos y documentos es el Consejo de Ministros, y que  
—en principio— no hay ninguna autoridad ni siquiera en nuestro país, 
el Parlamento o las Cortes Generales, para exigir al Consejo de Ministros 
que desclasifique un documento. De hecho, hemos tenido vaivenes sobre 
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decisiones de distintos Gobiernos que han anunciado que iban a desclasificar 
ciertos documentos y después ha habido un cambio electoral de Gobierno 
y el nuevo Gobierno ha decidido volver hacia atrás en la desclasificación 
y no desclasificar los documentos; pero estaba dentro de su competencia 
porque la ley actualmente le arroga como competencia política propia al 
Consejo de Ministros tomar esa decisión; y los tribunales habían mantenido 
y respetado esa situación.

Aquí el criterio vuelve a cambiar también en el año 97; son tres sentencias 
de ese año, las tres del 4 de abril, todas relacionadas con lo que se llamó el caso 
de los «Papeles del Cecid». Básicamente, el asunto es que la prensa publicó 
una fotocopia de papeles que unas personas se habían llevado del Cecid; a 
partir de estas copias algunos jueces abrieron procesos de persecución de 
autoridades del Estado por delitos cometidos de guerra sucia contra la banda 
terrorista ETA. Entendieron que en las diligencias, para ir formando la causa, 
necesitaban conocer si realmente aquello que era mera fotocopia, era real, 
porque si no, no tenía valor probatorio alguno. Pues bien, uno de los jueces 
que llevaba estos asuntos, le pidió al Consejo de Ministros que desclasificara 
una serie de documentos y este decidió no hacerlo; el juez aceptó la decisión 
entendiendo que era competencia suya —estamos hablando de un juez de 
instrucción, por lo tanto, de naturaleza penal—, pero las partes que se veían 
perjudicadas por la no utilización de esos documentos como prueba fueron 
ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y entendieron que esa 
decisión de no desclasificar afectaba al derecho de tutela judicial efectiva 
o el derecho a un proceso debido, con todas las garantías, como se suele 
también conocer ese derecho constitucional. El Tribunal Supremo en esas 
tres sentencias, la Sala de lo Contencioso en Pleno decidió dos cosas que, 
en principio, son contradictorias: lo primero fue que el único que puede 
clasificar o desclasificar es el Consejo de Ministros; por lo tanto, le dio la razón, 
pero que, en determinadas circunstancias, casuísticamente, los Tribunales, 
es decir, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo podría, realizando 
una actuación de control in camera, decidir si había que desclasificar o 
no, o si el Gobierno no podía mantenerse en la no desclasificación de esos 
documentos.
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¿Qué tenía que concurrir para que algo que es una competencia de 
naturaleza política, como se reconoce al principio, sin necesidad de 
motivación y no controlable, se pudiese controlar? Pues, básicamente, el 
Tribunal aportó una serie de criterios que —como no se han vuelto a utilizar 
todavía, no sabemos si porque el propio Tribunal Supremo se quedó un 
poco asustado de su audacia, o porque no ha habido necesidad de hacerlo—, 
cuando concurren, pueden llevar al órgano jurisdiccional a tomar esa 
decisión; criterio jurídico que llama como criterio judicialmente asequible 
para comprobar si la necesidad de que esos documentos sigan siendo 
—porque son necesarios para la seguridad jurídica— secretos, concurre o 
no. Y uno de los ejemplos que pone para este caso es el tiempo transcurrido, 
puede que haya pasado un tiempo que haga innecesario seguir manteniendo 
esa situación para esa documentación o esos actos, porque no está afectada 
ya la seguridad del Estado o no está tan afectada; y el segundo elemento que 
debe concurrir es, evidentemente, la ponderación con los bienes jurídicos 
que están en juego, que en este caso es el derecho de tutela judicial efectiva 
del artículo 24 y el ius puniendi del Estado, como una manifestación propia 
del derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, a través de ese proceso 
de control in camera, a partir de esos criterios no muy bien definidos y 
mediante un sistema de ponderación, se deja abierta la posibilidad de 
que el Tribunal pueda en la práctica desclasificar documentos que, al día 
de hoy, la Ley sobre secretos oficiales no le permite desclasificar. Esto no 
quiere decir que en el futuro, porque es tan sencillo como cambiar la ley, 
no se prevean mecanismos parlamentarios o judiciales que hagan posible 
la desclasificación, sustituyendo u obligando al Gobierno, en determinadas 
circunstancias, a desclasificar.

Un último ejemplo, con el cual cierro mi ponencia, es, para no centrarnos 
solo en los problemas en los cuales se ha hablado entre jurisdicción y exceso 
de jurisdicción o politización, y el gobierno, el conflicto que se produjo 
con la institución parlamentaria —y lo van a entender ustedes muy bien 
porque es algo que se sigue manteniendo en el constitucionalismo, aunque 
viene de un constitucionalismo más arcaico, más predemocrático, pero se 
mantiene en las constituciones actuales—, que es el mecanismo de garantía 
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y de inmunidad de la institución parlamentaria, de los miembros de esta. 
En ese contexto, esas inmunidades han dado lugar a situaciones donde 
los tribunales, tanto constitucionales como ordinarios, han reconocido 
que existen una serie de actos de los Parlamentos que no son controlables 
porque son de naturaleza política. Esto ha dado un cuerpo de lo que son 
interna corporis acta, que no son objeto o tradicionalmente no han sido 
susceptibles de control jurisdiccional. En nuestro texto constitucional 
también aparecen ese tipo de inmunidades, la inviolabilidad de las Cortes, la 
inviolabilidad de los parlamentos territoriales, la inmunidad de los propios 
parlamentarios, con recurso a suplicatorio, por tanto, al levantamiento o 
no del procesamiento contra miembros de la Cámara, incluso aforamiento, 
etc. Y sobre los textos constitucionales de naturaleza democrática  
—aunque esa institución es nacida con anterioridad—, deben tener 
una interpretación muy distinta. En la práctica lo que ha ocurrido en 
casi  todos los países es que los órganos jurisdiccionales, los Tribunales 
Constitucionales, la justicia constitucional, han ido delimitando y 
manteniendo en su estricta esencia el ejercicio de estas garantías, lo que 
lleva a mantener ciertas inmunidades del poder que impiden el control 
jurisdiccional y nos llevan a épocas o nos regresan a épocas anteriores.

El reparto que se había hecho de papeles, en el ordenamiento 
constitucional español, es que los tribunales ordinarios podían controlar 
el ámbito de administración material y de personal de los parlamentos 
autonómicos. Entonces, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores 
de Justicia tienen competencia para resolver conflictos cuando estos sean  
de naturaleza materialmente administrativa, concursos de las instituciones 
parlamentarias, problemas con el personal interno de la Cámara. Estos se 
controlaban ante la jurisdicción contencioso administrativa en órganos 
singulares, los máximos órganos del país; y el Tribunal Constitucional 
se encargaba, bien en vía de garantía de derechos constitucionales, bien 
mediante el control de constitucionalidad,  de controlar indirectamente los 
actos parlamentarios; aquello que no encajaba dentro de esos dos apartados 
se entendía que seguía estando exento de control. Esta es la línea que se 
mantiene de nuevo, hasta que en el año 2003 —esto sorprenderá bastante— 
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el Tribunal Supremo, en un conflicto de naturaleza muy politizada, lanza 
dos autos, el de ejecución de una sentencia del 23 de marzo, donde entra 
en conflicto con una institución parlamentaria, articula una teoría sobre 
el alcance del control, por parte de los tribunales ordinarios, de los actos 
internos de la Cámara. El tema es bastante politizado desde el principio 
porque solo a nuestros legisladores se les ocurre dar al Tribunal Supremo, 
a una Sala Especial del Tribunal Supremo, la competencia para declarar 
disuelto un partido político por «inconstitucional»; no por lo que hasta 
entonces los tribunales ordinarios pudieran hacer, que era declarar un 
partido político sencillamente porque sus miembros actuasen contra el 
orden público, atentasen o cometiesen delitos, o lo utilizasen como una 
tapadera para cometer delitos, que es lo habitual dentro del marco del 
derecho penal para poder disolver cualquier tipo de asociación; eso ya 
estaba previsto en la legislación en ese momento.

Pero en el año 2002, también por unas circunstancias bastante singulares 
de nuestro país, se hace una especie de Ley de Partidos a medida, y en 
el marco de esa ley, junto al control penal de los partidos políticos, se 
añade el control constitucional, y cuando un partido comete actos que son 
inconstitucionales, con lo cual empezamos a utilizar conceptos jurídicos 
muy indeterminados, se dice que se va a crear un órgano dentro del Tribunal 
Supremo, que es una Sala especial que se va a encargar, cuando lo pida la 
abogacía del Estado o el Ministerio Fiscal, de disolver ese partido si ve que 
hay elementos de inconstitucionalidad; y eso es lo que hace esa sentencia de 
marzo de 2003. Pero, en el fallo de la sentencia, a partir de lo que la ley le 
permite, la decisión de ese órgano jurisdiccional del Tribunal Supremo no 
dice nada sobre qué ocurre con el grupo parlamentario de ese partido político 
que ha sido disuelto dentro de una Cámara autonómica como el Parlamento 
vasco; y en vía de ejecución —como ya estamos rozando ahí, forzando los 
límites de hasta dónde puede llegar la ejecución de un fallo que no incluye 
ciertas medidas— el Tribunal Supremo entendió que el Parlamento estaba 
obligado a disolver automáticamente ese grupo parlamentario; no podía 
acabar con el mandato parlamentario, cosa que sí se puede hacer al día de 
hoy porque se ha modificado la Ley Orgánica del Régimen Electoral, pero 
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sí se podía o debía disolver el grupo parlamentario. Ante la negativa o la 
imposibilidad por parte del órgano de la Cámara autonómica de disolver 
ese grupo parlamentario, en esos dos autos se conmina a la ejecución de la 
sentencia en términos de disolver el grupo, y allí es donde, especialmente 
en octubre de 2003, el Tribunal Supremo señala que, además de las 
competencias en el control de los actos de administración material y de 
personal, el Tribunal Supremo o los tribunales en general —porque tampoco 
especifica— podrían controlar los actos de los Parlamentos cuando entren en 
la categoría de «actos presupuesto». En el derecho administrativo, los «actos 
presupuesto» son aquellos que son tomados por órganos administrativos 
que son previos a la decisión definitiva y que cuando son separables y son 
ilegales, y su ilegalidad es de tal naturaleza, pueden dar lugar a la anulación 
del acto, pero también pueden dar lugar a la anulación de todo el proceso 
hasta la resolución final. Muy bien, con esta teoría aplicada a los Parlamentos, 
lo que está dejando abierto el Tribunal Supremo es la puerta para que en un 
momento determinado un órgano se plantee —como era este caso— que, si 
los actos de composición del Parlamento se consideran no adecuados, todas 
las actuaciones y decisiones parlamentarias, a partir de ese error de origen, 
podrían ser anulables.

Si se entiende lo que he manifestado, en la práctica de lo que supone 
—no sabemos si la aprobación de una ley—, es evidentemente desgajable 
que los miembros de la Cámara estén correctamente constituidos; si usted 
anula la constitución de la Cámara o cree que no es correcta la ley, con 
la cual, indirectamente —algo que nuestros tribunales no tienen porque 
es competencia y monopolio solo del Tribunal Constitucional— por esa 
vía incluso los tribunales ordinarios podrían declarar inconstitucional e 
inaplicable una ley sencillamente porque no ha estado formada de modo 
correcto. En este caso, la idea de base era que mientras no se disolviese el 
grupo parlamentario de Batasuna, pues la Cámara estaba mal constituida y 
por lo tanto todas las decisiones que esta tomase —y le quedaba un año para 
finalizar su mandato—, podría ser anulable. Les dejo, para que reflexionen 
sobre la cita que lleva a esto, lo que deja abierto, y las consecuencias y los 
peligros que puede tener, como indicaba antes, el marco de la sombra.
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Y así vuelvo a lo que era el principio del título de mi conferencia. 
Evidentemente, cuando tenemos una situación donde los poderes van 
más allá de los elementos que le son competenciales, rompen criterios de 
neutralidad, encontramos que pueden darse dos situaciones: una donde 
alguno sea limitado más allá de sus consecuencias, que puede ser tanto el 
Poder Judicial como otro poder, y podemos romper la idea básica definida a 
partir de la Constitución, del modelo de separación de poderes. Por lo tanto, 
aquí el único elemento que a cualquier jurista le queda, aparte de pedir 
que cumplan la ley, es que en estas situaciones se comporte con una cierta 
moderación para evitar que esa zona gris se lleve a situaciones donde se 
acabe en conflictos que sean especialmente irresolubles, como se propone en 
el ejemplo último. Esto ocurrió con ese conflicto entre el Tribunal Supremo 
y el Parlamento vasco, que al día de hoy todavía está judicializado en el 
Tribunal Constitucional y en Tribunales internacionales, que ya veremos lo 
que ocurre con él.

Muchas gracias por su paciencia y su atención.





Tecnologías de la información
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Estoy seguro de que más de uno se preguntará qué hace el defensor del 
pueblo hablando de tecnología, de modernización, de digitalización, 
cuando debería estar hablando de derechos humanos, de lucha contra 

la corrupción, de derechos fundamentales, del enfoque de género. Voy a dar 
dos razones: primero, porque el artículo 162 de la Constitución no solo le 
señala un mandato a la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que tiene que 
garantizar los derechos fundamentales, sino que además hace extensivo este 
mandato a la obligación de supervisar la buena marcha de la administración 
pública y, concurrentemente, lo obliga también a supervisar los servicios 
públicos, para mí —aunque no lo dice literalmente la Constitución— estén 
los servicios públicos en manos del Estado (ejemplo EsSalud) o en manos de 
privados (es decir, que esta prestación la dé una clínica). Esta es la primera 
razón por la que voy a hablar de estos temas. Pero les daré una adicional. 
El año pasado tuve una conversación con un antiguo amigo mío, un joven 
amigo de ochenta y cinco años. Un año atrás, él participó en un debate 
en España; me estoy refiriendo a Antonio Garrigues. Antonio Garrigues 
—aunque estoy seguro de que muchos de ustedes lo conocen, hijo de 
Joaquín Garrigues, además impulsor de la modernización de los estudios o 
de las firmas legales en España, y uno de los titulares de los estudios jurídicos 
más grandes de España (tiene más de mil abogados y una facturación que 
debe bordear los cinco mil o seis mil millones de dólares)—, este joven de 
ochenta y cinco años el año pasado me decía: «No debes abandonar el tema 
de la tecnología, porque ese no es el futuro, es el presente». Yo acabo de tener 
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un debate —me decía— con quienes no creen que la tecnología va a llegar al 
derecho y no se dan cuenta de que la tecnología ya llegó al derecho; y no se 
dan cuenta de que la eficiencia en la justicia va a generar disminución en la 
corrupción, que va a generar transparencia, que va a hacer que los derechos 
individuales de las personas sean realidad; la morosidad en la justicia va 
a desaparecer significativamente cuando el grado de tecnología ingrese de 
cuerpo entero en el servicio de administración de justicia. Espero que estas 
dos justificaciones y la conferencia que voy a dar, muy rápida —no los voy 
a fatigar—, puedan solventar el por qué el defensor del pueblo habla de 
tecnología y digitalización.

Pero antes de eso, permítanme contarles qué está pasando en el mundo del 
derecho y su relación con la tecnología, y para eso me valgo de la medicina 
y la tecnología. Imagínense una medicina sin tomógrafos, sin escáner, sin 
cirugía láser, sin herramientas web que nos permitan hacer un diagnóstico 
y prescribir a los pacientes alternativas para sus distintas enfermedades.  
Estoy seguro de que ustedes no acudirían a ninguna clínica, no consultarían 
ningún médico que estuviese de espaldas a la tecnología. Pero cuando 
vamos al servicio de justicia —y el propio presidente ha ahondado en una 
autocrítica que hay que celebrar— pareciera que viajamos al pasado, con 
enormes montañas de papel, con expedientes que pueden llegar a tener 
treinta centímetros y más; parece un viaje al pasado cuando acudimos a 
tomar el servicio y ver cómo se administra la impartición de justicia. 

¿Cuántos de ustedes utilizan Evernote legal?, ¿cuántos conocen Evernote 
legal? No es necesario responder. Quiero empezar la conferencia haciendo 
dos pronósticos: en quince años la justicia va a ser digital, y en quince años 
la abogacía no va a existir. Por lo menos no como la conocemos y, por lo 
tanto, los jueces —tal como los conocemos— tampoco van a existir. No 
estoy dramatizando, estoy diciendo algo real, ¿y saben por qué?, porque 
los jóvenes que tienen hoy día veinte o veintidós años, son digitales, saben 
buscar información, saben interconectar la información, saben generar 
redes, y a partir de esa información saben crear conocimiento, y saben 
perfectamente —porque ese es su mundo natural— que el único bien que 
no disminuye cuando se comparte es la información, el conocimiento; ellos 
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lo saben y ellos son los abogados que se vienen. Ellos están saliendo de las 
universidades y dentro de quince años van a asumir instancias de gestión y 
de gobierno, ellos son los que van a relegarnos, van a desplazarnos. 

Por eso quiero regresar a este amigo de ochenta y cinco años que, si bien 
se ha jubilado de su estudio, no se resiste a jubilarse de su ejercicio profesional 
moderno, y estoy hablando de quien ha modernizado la abogacía en España. 
A mí, desde luego, me gustaría estar hablando de temas dogmáticos en 
este momento, porque todos los abogados tenemos una debilidad y una 
inclinación a estas reflexiones sobre temas jurisprudenciales, claro que me 
gustaría, pero creíamos necesario y fundamental hablar de estos temas.

Quisiera ponerles otro ejemplo. La primera vez que entré a un 
banco, tendría unos quince o dieciséis años, eso hace más de cuarenta 
años, acompañé a mi abuelo a abrir una libreta de ahorros y la libreta  
—quienes tienen más de cincuenta años recordarán cómo se abrían las 
libretas en los bancos— era una cartulina donde se registraba, aparte del 
nombre, el monto, se firmaba el bancario, le ponían un sello y usted recibía 
su libretita, también estaba la cifra, usted firmaba y eso era su recaudo, y eso 
era normal. Estoy seguro de que ustedes no pondrían un sol en un banco 
que hoy en día utilizara ese formato de recepción de dinero. El grado de 
tecnología que existe en los bancos es impresionante, se realizan millones 
de movimientos que son muchísimos más que aquellos que se realizan en 
todo el sistema de justicia. Entonces, la pregunta es ¿por qué los abogados 
somos los últimos? —y esto no sucede solo en el Perú, ocurre en todo el 
mundo—, ¿por qué los abogados somos los que nos estamos subiendo al 
último vagón del tren tecnológico, de la locomotora tecnológica? Creo que, 
en gran parte, el problema no son las nuevas ideas, el problema son las 
viejas ideas o aquello que creemos saber pero que, aun cuando lo sepamos, 
no nos sirve de nada para esta nueva realidad, porque esta es una realidad 
distinta, absolutamente diferente y por eso hay que empezar a cambiar 
nuestra mentalidad, nuestra mirada respecto del derecho; y créanme que 
está cambiando. Voy a dar algunos datos que pueden verificar a través de 
su celular. 
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Hace más o menos treinta años, o algo así, Moore, la famosa Ley de 
Moore, pronosticó —cosa que se ha cumplido casi religiosamente— que 
el poder de internet, el poder web, se iba a duplicar cada dieciocho meses. 
Directamente, lo que estoy tratando de decir es que los móviles van a tener 
mayor capacidad de almacenamiento y mayor velocidad de respuesta, y 
eso es absolutamente cierto. Hoy, en todos los celulares hay más tecnología 
que aquella que se utilizó para llegar a la Luna; eso es lo que tenemos en la 
palma de la mano, y ya la tecnología ha llegado a los servicios legales y a 
los servicios médicos, por ahí voy a empezar. En este momento, mientras 
conversamos, existe un robot inteligente que pertenece a una empresa 
informática que todos ustedes conocen, se llama IBM, me estoy refiriendo 
a Watson. Watson es un robot inteligente que puede dar servicios médicos 
(que de hecho los da) y que tiene una capacidad de lectura de información 
de ochocientos millones de documentos por segundo, desde luego una 
capacidad que no poseee ningún ser humano. Watson puede saber muy 
rápidamente qué enfermedad tienes y todas las alternativas de solución para 
esa enfermedad con un rango de error casi inexistente, y eso está en la web, 
lo pueden verificar hoy mismo. 

¿Y en el derecho? Bueno, en el derecho existe Ross. Ross es Watson para 
los abogados, y Ross ya existe y funciona en algunos estudios de manera 
experimental. Ross, al igual que Watson en medicina, puede revisar millones 
de jurisprudencias, millones de leyes, y no solamente puede dar un acierto. 
Ross no es un buscador semántico, Ross emula el pensamiento humano; 
cada vez que interactúa con alguien que le hace una pregunta, aprende y 
sabe cómo tiene que actuar, y le presenta al abogado —no es que elimina 
necesariamente al abogado— cuáles son las alternativas más serias, más 
viables. Puede analizar las debilidades de una demanda y puede analizar las 
respuestas más consistentes respecto de esa demanda. Pero les voy a decir 
más todavía, Ross también puede ser un juez; de hecho, la justicia —como 
dije— va a ser digital. Ross, una vez que usted llena un formato, puede 
saber con absoluta certeza cuál va a ser el resultado del juicio, y se estima 
que muy pronto, para poder activar el sistema de justicia en varios países 
anglosajones, primero se pasará por él; es decir, Ross le dirá si gana o pierde 
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el juicio, y si usted, aun sabiendo que va a perder activa el sistema judicial, 
recibirá una sanción muy fuerte porque Ross ya le dijo que iba a perder. Eso 
es lo que se viene, es una realidad que ya tenemos aquí.

Entonces, soy un convencido de que, en la medida que vayamos 
introduciendo cada vez mayores niveles de tecnología, no solo lograremos 
eficiencia, transparencia, sino reducción de la corrupción, porque creo 
también que la gran mayoría de jueces es gente honesta, pero contra 
esa honestidad conspira la ineficiencia, la morosidad. Gran parte del 
telón de fondo de la corrupción está relacionada con la morosidad; la 
microcorrupción tiene que ver con la morosidad o la falta de transparencia, 
y la tecnología ayudará mucho en ese sentido. De más está decir que con la 
inteligencia artificial hoy en día existen computadoras que conversan con la 
bolsa y deciden cuánto trigo se va a comprar en la India, y con esa decisión 
las computadoras benefician o afectan a un país; eso es perfectamente común 
en la actualidad, como son absolutamente comunes determinados niveles o 
determinados software que ya en países como Perú tienen ciertos accesos, 
es decir, no solamente buscadores semánticos sino con un cierto nivel de 
propuesta que no se reduzca simplemente al hallazgo de palabras. Desde 
luego estamos lejos de los ejemplos que he mencionado, porque son todavía 
experimentales incluso en los países donde se desarrollan esas tecnologías.

Permítanme hacer algunas acotaciones adicionales a lo que estoy 
mencionando. ¿Cómo es que nosotros, como sistema de justicia, podemos 
avanzar en esto?, ¿qué cosas concretas podríamos hacer? La primera, yo sé 
que es más difícil —creo que Einstein decía: «Es más más fácil desintegrar 
un átomo que un prejuicio»—, pero debemos hacer el esfuerzo; si un joven 
de ochenta y cinco años lo puede hacer, nosotros, a quienes todavía nos falta 
varios años para llegar a esa edad, podemos intentarlo. Creo que debemos 
hacer el esfuerzo por cambiar el enfoque de nuestra propia profesión, de 
nuestra propia carrera y empezar a echar mano de las herramientas digitales; 
esto no es difícil, con un poco de avance cada día se va capitalizando este 
tipo de conocimiento y vamos ganando un montón. Pero, como institución, 
lo primero que sugeriría es que debería haber una suerte de plan del proceso 
de digitalización y de innovación en el sistema de administración de justicia.
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Si mis cifras no están mal, el presupuesto en dos años del Poder Judicial 
debe ser más o menos tres mil ochocientos millones, aproximadamente 
mil novecientos debe ser el presupuesto anual, estamos hablando de tres 
mil ochocientos millones en dos años. Una institución con ese presupuesto 
debería tener mínimamente ese indicador, ¿qué indicador?: cuál es el 
grado de aplicación tecnológica medible todos los años; porque tener 
computadoras no es suficiente, de ninguna manera. Es como decir: «sí, pero 
yo tengo datos»; tener datos no es lo mismo que tener información, tener 
información no es lo mismo que tener conocimiento, tener conocimiento 
no es lo mismo que tener una red que nos permita trabajar conjuntamente. Y 
ahí va mi segunda recomendación, si somos varios miles de jueces, debería 
existir una comunidad en línea o, al hilo de lo que dije hace unos minutos: 
«el único capital que no se pierde cuando se comparte es el conocimiento», 
debería existir una suerte de red que vaya generando información y que 
gestione esa información o ese conocimiento. 

Todo esto, desde luego, debería estar alojado en un plan mínimo de 
gestión de la innovación, de la tecnología, del conocimiento. ¿Cuánto 
conocimiento hay en todos los jueces? Muchísimo. ¿Cuánto talento hay 
en todos los jueces?, ¿qué oficina o quién está acopiando, gerenciando, 
ordenando esa información? Bueno, hay que hacerlo. Esto, que parece 
evidente, no lo estamos haciendo y eso se va a reflejar en la administración 
de justicia. He dado un vistazo rápido, entre ayer por la tarde y hoy por 
la mañana, en los cursos de la Academia de la Magistratura, pero no he 
visto ningún curso vinculado entre innovación y derecho, y a mí me parece 
importante, urgente, para poder avanzar en esta línea. 

En consecuencia, yo recomendaría —ya aterrizando de estas cosas 
generales— también una aproximación, un acercamiento a partir de usos 
muy prácticos. Para empezar, ustedes tienen para trabajar una tablet, y eso 
es bastante pero no suficiente; y yo colgaría todo en la web. He visto que hay 
un buscador de las casaciones en la página web, eso me parece fundamental, 
pero, de nuevo, no creo que sea suficiente, porque es una especie de buscador 
semántico, no es propiamente inteligencia artificial, si entendemos —y ese 
es el concepto básico— por inteligencia artificial aquel software que tiene 
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capacidad para buscar en una gran base de datos, para imitar o emular cómo 
buscaría una persona y proponer soluciones a un determinado problema; 
eso todavía en el Perú no lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro 
país? Básicamente buscadores semánticos, es decir, que dan hallazgos de 
palabras. ¿Ayuda?, mucho, pero a estas alturas es totalmente insuficiente.

En las incorporaciones de abogados, cuando yo era decano del Colegio 
de Abogados, recuerdo que se graduaba de abogado el hijo de un padre de 
familia que me dijo: «A mí me hubiera gustado que mi hijo fuera médico, 
pero, bueno, decidió ser abogado; pero un médico tiene en sus manos lo 
más valioso que tiene el ser humano: la vida»; yo me quedé pensando y 
al momento de dar el discurso recuerdo que dije esto: «Yo creo que en las 
manos del abogado es verdad que no está la vida de una persona, el abogado 
no actúa sobre el cuerpo humano de una persona, el abogado y el juez actúan 
sobre algo más delicado todavía, que es el cuerpo social, es la vida de miles 
de personas, y por lo tanto es mucho más delicada su labor».

Si no echamos mano de las herramientas tecnológicas que están a 
nuestro alcance ahora, van a pasar dos cosas: primero, vamos a claudicar 
respecto a nuestra misión como jueces, como abogados; y, segundo, vamos 
a ser desplazados.

Muchas gracias.
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Se me ha encargado el día de hoy transmitir hacia ustedes los avances 
que tiene este proyecto del Poder Judicial, que prácticamente traerá 
consigo una transformación radical de la organización de los despachos 

judiciales y, por qué no decirlo, del Poder Judicial; que exigirá a las entidades 
administrativas judiciales un cambio radical en la gestión de este poder del 
Estado y, por supuesto, demandará un uso más intenso de la tecnología no 
solo para los procesos judiciales —que es lo que estamos viendo ahora—, 
sino para la gestión del despacho judicial, para la gestión del Poder Judicial. 
La interconexión nacional de los órganos jurisdiccionales con procesos 
inteligentes, informáticamente hablando, que permitan dar una información 
real y oportuna, en tiempo real a los órganos de gestión, permitirá tomar 
decisiones mucho más cercanas a la realidad y más eficientes.

El expediente judicial electrónico (EJE) no es un asunto aislado que 
solo se piensa en las cuatro paredes del Poder Judicial, esto forma parte 
—como ya conocen todos— del Acuerdo Nacional por la Justicia, entidad 
en la que concurren el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio 
de Justicia (a cargo del INPE, la Defensa Pública), la Academia de la 
Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura y, como se ha dicho 
hace unas horas, próximamente el Tribunal Constitucional. El Acuerdo 
Nacional por la Justicia ha incluido, dentro de sus cuatro ejes, la reforma 
institucional que contempla el uso de las nuevas tecnologías y del gobierno 
electrónico. El Estado peruano lleva adelante una política nacional de 
modernización; el ONGEI (Oficina Nacional del Gobierno Electrónico e 
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Informática), que surgió en el año 2007, ha hecho algunas aproximaciones 
al uso de la tecnología a nivel del Estado peruano y tiene un Plan Nacional 
de Modernización que cubre hasta el año 2021, y dentro de este se ubica el 
uso de la tecnología en los procesos de las entidades públicas en general. 
El gobierno electrónico está sujeto a un Plan Nacional del Estado peruano 
que empieza el 2013, pensado para su cumplimiento en el 2017, pero está 
gestionándose un siguiente periodo básicamente vinculado al tema de la 
interoperabilidad de las entidades públicas.

En el Poder Judicial tampoco es un asunto nuevo, el expediente 
electrónico está compuesto de una serie de elementos que no surgieron 
ayer ni antes de ayer, sino que vienen trabajándose ya hace algunos años. A 
nivel nacional se está implementando la notificación electrónica; en la Corte 
de Lima se han realizado algunos proyectos electrónicos, como el remate 
electrónico, la subasta electrónica; hay un Plan Estratégico de Gobierno 
Electrónico del Poder Judicial 2016-2018, y un Plan de Gobierno del Poder 
Judicial, impulsado por el presidente Duberlí Rodríguez, que ha centrado 
una atención importante en el proyecto de modernización de los despachos 
judiciales con el uso de la tecnología.

El discurso del presidente del Poder Judicial, en enero de este año, 
estableció una meta, una fecha específica para instrumentalizar el uso de 
la tecnología en los procesos judiciales, en un proyecto piloto para tres 
especialidades de la Corte Superior de Justicia de Lima: el área comercial, 
el área laboral y el área contencioso administrativa, específicamente en las 
subespecialidades tributaria e Indecopi. Esta proyección ha puesto sobre 
la mesa la necesidad de modernizar el Poder Judicial y ha obtenido una 
respuesta positiva en los siguientes meses de haber hecho este anuncio. Una 
vez iniciadas las actividades para lograr el objetivo al mes de octubre, se 
obtuvo una rápida respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas y del 
propio presidente de la República, para prestar el apoyo respectivo para la 
modernización del Poder Judicial, puesto que se entendió que no solo es 
el Poder Judicial el que debe ser modernizado, sino todos los órganos que 
tienen que ver con el sistema de justicia. Entonces, tenemos ya una respuesta 
positiva provocada por la propia actividad del Poder Judicial, una reacción 
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del Estado peruano frente al sector justicia y un ofrecimiento casi inmediato 
—en las siguientes semanas luego del anuncio— del Banco Mundial y del 
Banco Interamericano de Desarrollo, que colaborarán con apoyo económico 
en este proyecto de envergadura nacional. 

Es conocido por todos que hubo un viaje a Washington con el objeto de 
afinar algunos detalles en relación con este préstamo, que probablemente se 
cristalice en los próximos meses, entre el Estado peruano y los organismos 
internacionales, para que pueda empezar a usarse la tecnología en los 
procesos judiciales a nivel nacional y junto con el Ministerio Público y la 
Policía Nacional. Este no es un proyecto aislado, no ha nacido ayer, es un 
esfuerzo que viene realizando el Poder Judicial hace muchos años y que se 
integra dentro de una política general no solo del Estado peruano, sino de 
los Estados a nivel mundial. Las Naciones Unidas tienen ya un concepto en 
relación con el gobierno electrónico, a fin de dar un servicio más idóneo a 
los ciudadanos y, en este caso, al público en general: hacer transparentes las 
actividades de las entidades públicas para evitar escenarios de corrupción.

Uno de los lados flacos del Estado peruano es la falta de conectividad 
entre las entidades públicas; todos sabemos que estas desarrollan su 
propia tecnología, pero no tienen conectividad entre sí. Esta falta de 
interoperabilidad entre las entidades públicas es un asunto que debe 
superarse de inmediato, especialmente en aquellas entidades vinculadas al 
sector justicia, es decir, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio del Interior y, en su momento, el Tribunal Constitucional. Esas 
entidades públicas deben estar interconectadas, se dice técnicamente que 
debe existir entre ellas un mecanismo de interoperativilidad, no se trata de 
conectarse una con otra, sino de empalmar los sistemas informáticos de una 
entidad pública con la otra. Es muy difícil esa conexión, se han realizado 
intentos para conectarnos, por ejemplo, con Registros Públicos. Es toda una 
odisea porque, tanto Registros Públicos como el Poder Judicial tienen su 
propio sistema informático, son modelos diferentes cuya conexión se hace 
complicada. Hay sí toda una oficina instalada por parte del Ejecutivo en el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, destinada específicamente a 
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la labor de interoperabilidad entre las entidades públicas en general y en el 
sector justicia en particular. 

¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Todos sabemos que el tiempo 
es uno de los elementos graves que contribuye a que los procesos judiciales 
no se resuelvan de manera rápida; no solamente la sobrecarga sino la 
dinámica misma del proceso, el uso del papel, hilo y aguja —de hace más 
de dos mil años— generan que el proceso sea farragoso, lento y además 
lleno de secretos, es decir, oculto en algunos procedimientos que solo se 
conocen entre algunos funcionarios, y ese secreto hace que tenga un valor 
en el mercado negro. Hay un ambiente de corrupción que se vende en este 
mercado y promueve, en ese caso, la corrupción; es conocido por todos que 
esa corrupción menuda está bastante impregnada en algunos ambientes del 
Poder Judicial.

Recursos humanos y despacho son utilizados al cuidado o al resguardo 
de estos expedientes físicos, con la consecuente afectación del ciudadano, 
que cuando quiere sacar una copia de un expediente tiene que esperar que el 
expediente esté disponible, regresar en un momento oportuno y pagar para 
obtener la copia certificada correspondiente, la que podría obtener si es que 
tuviera el expediente a la mano de manera virtual. 

La estrategia del EJE, en este caso, de mejoramiento del acceso a la 
justicia, tiene básicamente estos componentes: justicia en línea, seguridad 
de la tramitación en el proceso, transparencia, lucha contra la corrupción 
(al liberar los secretos todos pueden tener acceso de manera rápida, 
inmediata, al expediente; esos pequeños círculos de corruptela van a 
desaparecer) y, sobre todo, el aspecto de la celeridad. Escuchábamos en una 
videoconferencia con un magistrado paraguayo, donde tienen un expediente 
judicial electrónico en un piloto de un sector de la Corte de Asunción, y 
manifestaba que han logrado algo excepcional, pero es la muestra de lo 
que es posible. Resolver un expediente de cobro de suma de dinero en vía 
electrónica, que demora normalmente en papel tres o cuatro años y, en el 
mejor de los casos con rebeldía y superando algunas complicaciones de tipo 
procedimental, podría durar seis meses, ellos han logrado con el expediente 
electrónico resolver una causa en todas las instancias en nueve días. No 
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todos los expedientes se resuelven en nueve días, pero se puede llegar a 
ese extremo si es que se tiene bien aceitado el mecanismo electrónico para 
resolver los conflictos.

El expediente judicial electrónico

Esta definición es del diccionario jurídico que está en el portal del Poder 
Judicial, según la cual el expediente físico es el «conjunto de escritos, actas y 
resoluciones donde se encuentran consignados en todos los actos procesales 
realizados en un proceso, los cuales son ordenados según la secuencia de 
su realización en folios debidamente numerados correlativamente». El 
expediente electrónico no solamente es eso (que llamaremos gestión del 
proceso judicial), además es un conjunto de actividades, de servicios que 
pueden obtener desde el proceso judicial los ciudadanos. El uso básico 
y fundamental para ese instrumento son las firmas electrónicas y los 
certificados digitales que están regulados normativamente. Entonces, el EJE 
permite gestionar documentos en los juzgados y salas a través de medios 
electrónicos y se evitan los problemas asociados a los expedientes físicos.

Se implementará un piloto en las tres especialidades en la Corte de 
Lima: comercial, tributaria y de mercado, y la Ley Procesal del Trabajo. 
¿Por qué comercial? Porque en esta área no solo los procesos podrían 
tener una dinámica más rápida que se acopla al sistema informático, sino 
porque es un escenario donde se han venido trabajando anteriormente 
determinados productos tecnológicos. Ello ha permitido ciertos 
avances en el área de la tecnología; así, tenemos la subasta electrónica, 
el embargo electrónico en las cuentas que tienen los deudores en los 
bancos, el proyecto de embargo electrónico en los Registros Públicos. 
Son proyectos que han surgido en esta área y es un ambiente propicio 
para dar una muestra de la posibilidad del uso de este instrumento. La 
connotación social del área laboral es un elemento básico, importante 
para poder explicar la razón para empezar con esta especialidad. El área 
tributaria y de mercado, porque ambas instituciones son las que más han 
desarrollado la tecnología en los procesos internos de sus instituciones. A 
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nadie le queda duda de que la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Sunat) ha logrado usar la tecnología en sus 
procesos al punto que las declaraciones juradas de cada una de las personas  
—cuando son personas naturales— aparecen antes que uno las formule, ya 
están en su clave SOL cada año en el que uno va a hacer su declaración jurada; 
y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi), también tiene un desarrollo tecnológico 
bastante grande, y permitiría una dinámica fluida con estas entidades 
públicas en cuanto a las impugnaciones de las decisiones que se adoptan 
en ellas. Por lo demás, existe toda una especialidad en lo contencioso 
administrativo que conoce de los procesos de impugnación contra las 
decisiones de estas dos entidades públicas.

De los productos tecnológicos, implementados algunos, en proceso de 
implementación otros y en desarrollo otros, ¿qué se está agregando como un 
elemento adicional?: el proceso judicial. Si ya tenemos la resolución que se 
puede remitir virtualmente a la casilla electrónica —no es algo nuevo, se está 
ejecutando, se notifica, según sus años, electrónicamente—, entonces, para 
poder notificar electrónicamente contamos con la resolución en digital, eso 
ya está; los cargos también se visualizan electrónicamente. También existe la 
posibilidad de que los escritos se presenten físicamente, pero digitalizados, 
y podrían llegar también en un modelo de tipo virtual. Si contamos con la 
notificación electrónica y la resolución física, tendríamos la posibilidad de 
que el abogado envíe su escrito por esa ruta, que es el «escrito electrónico» y 
el acceso hacia la Mesa de Partes, a donde llegaría el escrito, electrónicamente 
se instruiría el expediente correspondiente y de esa manera llegaría al juez, a 
la pantalla de su computadora, para que pueda atender ese escrito; es decir, 
lo que hemos hecho es lograr que el abogado envíe por vía electrónica su 
escrito o, en un momento dado, le envíe también por esa vía la demanda. 

En un primer periodo va a ser necesario que la demanda se presente 
físicamente, que se escanee, se firme electrónicamente y llegue al juez de 
modo virtual; nada quedaría en físico en el Poder Judicial. Se iniciará con 
una presentación física a la Mesa de Partes, pero el escrito físico se quedará 
con el presentante y quedará en el Poder Judicial ese escrito digitalizado, 
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con firma electrónica. Eso es lo que va a llegar a la pantalla del juez. El juez 
recibe el escrito o la demanda en su caso, y de esta manera proveerá, resolverá 
también en su computadora de modo electrónico, notificará al justiciable 
electrónicamente y tendrá los cargos. Entonces, lo único que falta es que 
el abogado visualice el expediente, es decir, si ya se tiene el escrito enviado 
electrónicamente, la respuesta y los cargos constan también de este modo, 
y también se tiene las pruebas escaneadas electrónicamente, lo único que 
le falta al abogado es «ver el expediente», y ese es otro de los instrumentos 
que estamos generando en este periodo. No se ha contratado una empresa 
extraña, el Poder Judicial con sus propios técnicos y algunos contratados 
también, está generando este mecanismo electrónico de remisión de escritos 
desde el despacho de los abogados hacia el juez. 

Tenemos la notificación electrónica, la consulta a la página web en línea, 
los depósitos electrónicos a través del Banco de la Nación, la agenda única 
con la Fiscalía, conferencias y grabaciones en línea, control biométrico, 
antecedentes penales, se cuenta con el embargo a la propiedad en el Registro 
Público —que está en desarrollo—, el edicto electrónico, el registro único 
penal, que también está en desarrollo, y el embargo bancario o embargo en 
las cuentas de los deudores en los bancos, que está en piloto en la Corte de 
Lima, ya se han hecho unos embargos en línea desde la computadora del 
juez. El remate de bienes inmuebles electrónicamente ya se está ejecutando; 
si ustedes entran en la página web al link REMAJU, encontrarán unas 
subastas hechas a través de este mecanismo. Las alertas electrónicas 
para establecer los plazos y evitar la prescripción y la caducidad están 
incorporadas también en la computadora de los jueces (ello se encuentra 
también en piloto), y podríamos señalar una serie de productos de los que 
están acá.

¿Qué podremos lograr dentro de unos meses? Que ustedes o cualquier 
ciudadano pueda, a través de su celular, acceder a la información contenida 
en los expedientes judiciales, e incluso podrían hasta enviarse escritos si 
ya los tienen preparados, desde otra fuente, hacia el expediente judicial, 
con el mecanismo abierto para este fin. Digamos que este es el mecanismo 
que se utilizará: los ciudadanos, los abogados, los estudios jurídicos, envían 
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escritos en línea y el juzgado les contesta electrónicamente. Por ahora solo 
se van a enviar escritos, las demandas se enviarán después, electrónicamente 
o en línea, pero eso no significa que tenga que usarse el papel que llegue 
al juez, sino que el papel llegará a la Mesa de Partes y de ahí se devuelve, 
entrará digitalmente luego de escanearse el escrito.

El ciudadano podrá presentar escritos por internet desde su hogar u 
oficina y revisar el expediente judicial en cualquier momento. Ello significará 
ahorro de tiempo y dinero para el ciudadano; además, podrá recibir en su 
correo la respuesta y podrá, a través del enlace que le proporciona el Poder 
Judicial, descargar su notificación. 

El funcionario y los auxiliares que ayudan al juez van a facilitar la 
actividad laboral en razón de que no necesitarán de alguien que reciba los 
escritos, si es que estos se envían en línea. Habrá alguien mientras se tenga 
que presentar físicamente, pero esa práctica se irá superando de modo 
progresivo hasta que las personas entiendan que les es mucho más ventajoso 
enviarlas en línea que hacerlo físicamente para que se las escaneen en el 
Poder Judicial. Eso evitará el congestionamiento en la Mesa de Partes y, por 
supuesto, facilitará la atención a los justiciables.

 El sistema informático mostrará las tareas pendientes sin necesidad de 
tener el expediente físico porque ya todo estará en producción electrónica 
del expediente y el juez podrá visualizar el escrito en su pantalla, que podría 
dividirse en dos o en tres partes, es un visor grande, verá en un lado el escrito 
o el expediente y en otra parte podrá trabajar su resolución con la vista que 
tiene al costado en la misma pantalla; podría darse el caso incluso que, de 
tener una pantalla relativamente grande, pueda ver en tres segmentos: en 
uno el expediente principal, en otro el expediente administrativo —de ser 
el caso—, y en el tercero trabajará su escrito o su resolución, y proveerá el 
escrito correspondiente desarrollando así la sentencia.

El acceso al expediente será en línea, todos los expedientes estarán 
disponibles por medio magnético, no habrá necesidad de anaqueles, se 
eliminarán los cargos —los famosos cuadernitos en los que se firma y sella 
la recepción de los escritos y de los expedientes—, se evitarán los retrasos 
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y, lo más importante, es un asunto que hará el proceso más fácil no solo al 
funcionario sino al usuario. Un expediente físico solo puede estar en un 
lugar, en el sentido de que si un abogado va y pide el expediente para leerlo, 
no lo podrá hacer si el expediente está en manos del juez o se encuentra para 
notificar, o se encuentra en alguna actividad hecha por algún funcionario del 
juzgado. Al tratarse de un expediente electrónico, podrá ser trabajado por el 
juez, ser proveído un escrito por el secretario o visualizado por el interesado 
de manera simultánea, es decir, en cualquier momento, las veinticuatro 
horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año el expediente 
podrá estar a disposición simultáneamente, podrá ser trabajado por varias 
personas; lo que obviamente no se puede hacer por razones lógicas si el 
expediente es físico. 

Esta es una demostración de cómo se presentará el escrito técnicamente. 
Se entiende que el abogado con su patrocinado redacta el escrito, tiene que 
haber por supuesto firma electrónica que debe constar en el DNI, en este caso 
del abogado, el abogado escanea los documentos que tenga que escanear e 
incorpora en el sistema informático el escrito y lo presenta directamente 
al juez. Pero, es posible, en los primeros meses —de repente en el primer 
año—, que los abogados o no tengan computadora o la que tienen no es 
muy moderna, o no cuentan con escáner o tienen limitaciones para trabajar 
directamente con la computadora; entonces, la otra opción, que debe ser 
la excepcional, es que puedan ir físicamente a la Mesa de Partes, en cuyo 
caso se escanea y de esa manera llega al juez, por cualquiera de las rutas, 
virtualmente. 

¿Cómo presentar el escrito? Insisto, este es el plan de gestión de cambio, 
de socialización, de persuasión y de instrucción a los abogados: se ingresa 
a la aplicación de casillas, se busca el expediente, se presenta el escrito y se 
recibe el cargo de presentación; se entiende que presentado el escrito, este 
ya le llegó al juez.

¿Cómo va a funcionar esto en la práctica? Con la clave para las casillas 
electrónicas se accede, se busca el expediente, se selecciona el distrito 
judicial, la instancia, la especialidad, el año del expediente, el número 
del expediente; ya se tiene el archivo que va a descargar el abogado o la 
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parte. Como tercer paso se deberán completar las secciones definidas en 
el formulario: datos del escrito (el cual comprende el tipo de documento 
judicial y la sumilla); aranceles judiciales, donde se podrán agregar los 
aranceles judiciales requeridos para la presentación del escrito (por 
ejemplo, el derecho de notificación); la información de la parte procesal o 
tercero interesado que está presentando el escrito. Finalmente, se mostrará 
la sección para adjuntar los archivos en formato PDF del escrito y los anexos 
de ser necesario; estos archivos deberán adjuntarse digitalmente para ser 
cargados al sistema; una vez completados estos datos, se podrá presentar 
el escrito. Como cuarto paso, luego de presentado el escrito, el sistema 
mostrará una confirmación y permitirá descargar el cargo de presentación, 
que estará firmado digitalmente a nombre del Poder Judicial y, listo; todo en 
unos breves minutos.

Ahí tienen ustedes cómo haría un abogado para presentar un escrito 
en línea. Lo que en realidad ha sucedido es que, en estos momentos, la 
notificación electrónica es un medio electrónico por el cual el juez notifica 
directamente al abogado a la casilla electrónica. Esa ruta de salida del juez al 
abogado es utilizada en reversa, es decir, es la que se utiliza desde el abogado 
al juez. Digamos, esa va a ser una vía de doble ruta, de ida y de regreso, 
de salida del Poder Judicial al abogado y de regreso del abogado al Poder 
Judicial en su propio expediente. Esto es respecto a aquellos expedientes 
que ya están en giro. En unos meses el desarrollo informático de los técnicos 
permitirá que sea una demanda, porque como la demanda no tiene número, 
llega a la Mesa de Partes, esta le genera un número automáticamente y lo 
asigna al juzgado de modo aleatorio. Esta asignación aleatoria a los juzgados 
solo será posible a través del mecanismo informático de la Mesa de Partes 
Electrónica. Una vez iniciado el proceso judicial a través de una demanda 
remitida electrónicamente, los siguientes escritos se dirigirán a un número 
que ya preexiste en el órgano jurisdiccional. 

El piloto empieza en octubre, el reto del Poder Judicial es que este piloto 
se sostenga en el tiempo, pero la idea es que se vaya expandiendo, es decir, 
que el uso de este mecanismo electrónico se amplíe a los procesos de otras 
Cortes. El área técnica de la Gerencia de Informática ha dicho cuáles serían 
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los requisitos que se exigirían a las Cortes para que sean escogidas para los 
siguientes pilotos. No todas las Cortes cumplen estas exigencias: tener la 
RED ONE conectada, utilizar el SIJ y tener el SINOE instalado y funcionando,  
contar con suficiente ancho de banda en el enlace de comunicaciones 
para la transmisión e información de documentos digitalizados, poseer la 
base de datos en la sede que se encuentra centralizada en su propia Corte, 
entre otras. Algunas Cortes cumplen con estas exigencias, otras no, pero 
no quiere decir que aquellas que no las satisfagan no lo puedan hacer en 
breve, es cuestión de que el presidente de Corte o los administradores 
de las Cortes coordinen con la Gerencia de Informática para ver cuáles 
les permitirían ser escogidos como pilotos en los siguientes meses para 
continuar expandiendo el expediente electrónico hacia otras Cortes.

Esta es una evolución del uso de las notificaciones electrónicas; en el 
2015 un primer caso, 2016 en el segundo y 2017 en el tercero, en lo que 
va del año. El uso de las notificaciones electrónicas se ha incrementado 
significativamente. Sin duda, en aquella Corte que tenga mayor uso de la 
notificación electrónica los magistrados están familiarizados y el expediente 
electrónico podría aplicarse con más fácilidad.

¿Qué Cortes tienen instalado el SINOE?, ¿en qué porcentaje está 
implementado? Vemos que hay cuatro Cortes que tienen instalado al 100 % 
el SINOE, en el caso de Lima tiene el 88 %, por ejemplo, y ahí van el resto de 
Cortes que deberían realizar los trámites para que esto se ejecute con mayor 
rapidez.

La cantidad de bases de datos

El requisito que se solicita es que la base de datos esté centralizada, el menor 
número de bases de datos de una Corte es una exigencia para facilitar la 
implementación del expediente electrónico. Por cierto, varias Cortes están 
centralizadas en una sola unidad, pero algunas, como en el caso de Junín 
—lo hemos indicado en la Corte de Junín cuando tuve la oportunidad 
de visitarlos—, tienen hasta veinticinco unidades de base de datos, están 
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completamente dispersas, ahí no podría ser posible implementar, por 
ejemplo, el expediente electrónico. Eso se puede superar si se gestiona con la 
Gerencia de Informática la centralización de la base de datos en dicha Corte. 
La idea es que tenga uno o dos centros de datos para que pueda facilitarse 
la implementación. Se tienen también las consultas que van a la página 
web, que están en crecimiento; esto significa que la población vinculada 
a los procesos judiciales usa cada vez más la página web como fuente de 
información.

Las notificaciones electrónicas, respecto a las notificaciones físicas, tienen 
esta comparación: hay una tendencia a que se incremente significativamente 
la notificación electrónica y hay un declive en el uso de las notificaciones 
físicas. Están todavía un poco distantes, se interceptarían en el año 2019, 
pero esto es solo una perspectiva, si se continuara con esta inercia; podría 
ser antes si estas Cortes aceleran el uso de las notificaciones electrónicas y la 
consiguiente disminución de las físicas. Esto también es un elemento clave 
para sintonizar con el expediente electrónico.

¿Qué se ha hecho para esto? Se creó en enero de este año la Comisión de 
Trabajo del Expediente Judicial Electrónico. El presidente del Poder Judicial 
ha puesto atención a esta tarea; él nos visita en la Comisión del Expediente 
Electrónico de manera periódica, está cotidianamente pidiendo información 
sobre el estado en que se encuentra, y la Comisión, sin duda, demuestra 
todo su entusiasmo y se esfuerza para que esto tenga éxito en el plazo que se 
ha establecido. En lo que va del año se han producido veintidós sesiones de 
esta Comisión, que se reúne todos los martes. Existe también una Comisión 
de usuarios; no sería posible crear el software que vienen desarrollando los 
técnicos sin los tres elementos que constituyen la pieza clave para este: la 
parte informática, la parte procedimental (que está a cargo de los servicios 
judiciales) y la parte de los jueces. Los jueces son los que tienen el concepto, 
la idea fundamental del proceso judicial, coordinan con la parte de 
procedimientos para hacer los mecanismos de trámite propiamente dicho 
y esta información es trasladada a los informáticos, quienes en reuniones 
semanales están permanentemente validando los avances de cada uno de 
los pasos que tiene el expediente electrónico. Es una mesa de tres patas: 
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jueces, informáticos y procedimentalistas. Si una de ellas falla, la mesa se 
cae; los tres son soportes para el logro de este proyecto.

Se ha conseguido un avance importante en el software, es un avance 
tecnológico propio del Poder Judicial, no quiere decir que el escalamiento a 
nivel nacional tiene que ser así, pero por lo menos el piloto sí lo es. Con la 
inversión gigantesca que se producirá en los próximos años (se dice que el 
Banco Mundial y el BID entregarán progresivamente doscientos millones de 
dólares y una contrapartida por parte del Estado) son cerca de cuatrocientos 
millones de dólares que permitirán el escalamiento a nivel nacional de los 
expedientes, no solamente en el Poder Judicial, sino también en el Ministerio 
Público y en la Policía Nacional.

La Comisión evalúa semanalmente todas estas actividades vinculadas a 
lo que hace, no solo del área informática sino lo que hace el área de servicios 
judiciales y también una parte tan importante como el software en la gestión 
de cambio, en el sentido que debe existir una política agresiva de persuasión, 
de socialización, tanto al interior del Poder Judicial como también respecto 
a los abogados y al público que necesita acceder a la información que brinda 
este poder del Estado.

Hemos estado preocupados por aprender de la experiencia internacional 
sobre el expediente electrónico. En América Latina, Costa Rica es uno de 
los países que lleva ya muchos años con este, pero hemos descubierto que, 
si bien cuentan desde el año 2008 con el expediente electrónico, recién hace 
dos años han logrado el mecanismo de remitir el escrito en línea, es decir, 
ellos han tenido el expediente electrónico escaneado en la Mesa de Partes, 
devuelven los escritos, se escanea y entra virtualmente al juez. Hace dos años 
han logrado un software que les permita enviar el escrito desde el estudio del 
abogado, recién, después de seis o siete años de funcionamiento. Nosotros 
estamos empezando a utilizar el expediente electrónico con la presentación 
de los escritos en línea; me parece que ese es un elemento importante, porque 
en realidad no estamos recién naciendo ayer con el uso de la tecnología, 
sino que se está desarrollando de manera natural. La maduración de la 
experiencia interna del Poder Judicial nos da esta posibilidad. Del mismo 
modo, hemos constatado que cuando recién se dio la posibilidad de que 
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se envíen los escritos en línea, seguían las colas en las Mesas de Partes, 
no se preocupaban mucho de presentar los escritos en línea y preferían 
presentarlos físicamente para que sean escaneados en la propia Mesa de 
Partes. Ha tenido que pasar más de un año para que recién los abogados 
y el público se percate de que es mucho mejor enviarlo en línea que ir en 
persona al Poder Judicial. Este cambio ha provocado que ya no existan colas 
en las instalaciones del Poder Judicial porque ya no necesitan ir a dejar los 
expedientes y tampoco necesitan ir a ver sus expedientes porque los pueden 
visualizar desde los despachos de los abogados. 

Esto es lo que hemos avanzado hasta la fecha. Se ha logrado ver la 
aprobación de la pantalla que los jueces van a visualizar cuando tengan 
el expediente ya abierto y cómo es que van a presentarse las tareas en sus 
pantallas. Hay un video promocional y otros mecanismos de difusión 
que se están implementando. El primero de ellos ha sido la capacitación 
intensa de los trabajadores de las tres especialidades donde funcionará el 
expediente electrónico y, sin duda, la capacitación de los jueces. La siguiente 
etapa empezó la semana pasada y se implementará la semana que viene 
con conferencias y talleres con los abogados del Colegio de Abogados, 
de los estudios jurídicos que han sido convocados para que puedan ser 
capacitados, con los procuradores públicos y, en general, con todos aquellos 
que necesiten presentar escritos ante el Poder Judicial. Estas actividades de 
capacitación a los abogados se realizarán los martes, miércoles y viernes en 
Lima.

El apremio de la capacitación a los abogados reside básicamente en que 
el 3 de agosto entrará en funcionamiento el Cuarto Juzgado Comercial, 
para recibir demandas sin que se deje el escrito ante el juez, sino que el 
escrito quedará en la Mesa de Partes y se devolverá al justiciable, quedarán 
escaneados completamente la demanda y los anexos, la firma electrónica 
institucional, y solo entrará al despacho del juez la comunicación virtual 
hacia la pantalla. Desde el 3 de agosto de este año ya no habrá escritos, las 
demandas que se presenten ante el Cuarto Juzgado no tendrán expediente 
físico, las que se inicien en ese momento serán virtuales, por ahora 
escaneadas, y en unos meses completamente virtuales. Habrá algunos 
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defectos en los plazos porque lo ideal sería que notificadas electrónicamente 
todas las resoluciones surtan efecto para los plazos. La ley ha establecido 
que las notificaciones realizadas electrónicamente surten efecto menos para 
el emplazamiento, la rebeldía y la sentencia o los autos finales. Entonces, 
aún en ese juzgado, que contará con el expediente electrónico al 100 %, no 
lo tendrá para determinadas notificaciones, las que serán notificadas hasta 
que se consiga una autorización al Consejo Ejecutivo para que pueda liberar 
de la obligación de la notificación física en aquellos procesos que ya están 
funcionando electrónicamente.

Hemos realizado encuestas, que se han remitido a cerca de cincuenta 
mil abogados a través de las casillas electrónicas y han respondido seis mil 
(y es un buen porcentaje para dar fidelidad a las respuestas). ¿Qué dicen 
los abogados? Las primeras preguntas están referidas a cómo están siendo 
tratados actualmente:

 • ¿Qué opina usted del servicio de justicia que brinda el Poder Judicial? La 
respuesta es la de esperar: 83 % dice que no está de acuerdo.

 • ¿Está de acuerdo con el tiempo que ha transcurrido desde el inicio del 
procedimiento de su juicio hasta ahora? El 74 % de los encuestados dice 
que está en desacuerdo con el tiempo transcurrido en atención a los 
plazos.

 • ¿Está usted de acuerdo con las instalaciones del Poder Judicial? Es 
decir, en Lima, por lo menos —yo supongo que eso se reproduce a 
nivel nacional—, las instalaciones, salvo los locales centrales de algunas 
Cortes, no son aptas para una mejor atención al justiciable; el 71 % 
está en desacuerdo con la forma en que el Poder Judicial presenta sus 
instalaciones; ojo que esta es una encuesta nacional, no es de Lima.

 • ¿Está usted de acuerdo con el uso de las notificaciones electrónicas?, 
¿ha mejorado la atención? El 64 % dice que está de acuerdo con la 
notificación electrónica; pero hay un 30 % que no está de acuerdo, puede 
ser un asunto generacional, cultural, etc.
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 • ¿Está de acuerdo con que ha sido atendido por el Poder Judicial con 
puntualidad, sin hacerle perder el tiempo? El 71 % dice que está en 
desacuerdo.

 • ¿Considera Ud. que las gestiones o procesos administrativos que realiza 
el Poder Judicial son necesarios, excesivos? El 40 % ha dicho que son 
necesarios y el 47 % que son excesivos.

 • ¿Cuánto tiempo le toma llegar a la sede del Poder Judicial? Este un 
promedio nacional: hasta una hora el 80 %, de treinta minutos a una 
hora el 80 %.

 • ¿Cuánto gasta en promedio de transporte por día para dejar escritos? El 
61 % gasta hasta 15 soles, claro hay de 5 o de 10; en algunas Cortes no 
gastan pasaje porque de repente está cerca, pero el grueso del costo se da 
en las Cortes más grandes, principalmente en Lima.

 • ¿Cuánto tiempo permanece en el Poder Judicial para dejar escritos? El 
75 % dice que hasta una hora, y en algunos casos puede ser más de dos 
horas.

 • ¿Le parece que el personal que lo atiende cuando fue a dejar escritos fue 
amable? El 68 % dice que no fue amable o que fue poco amable.

 • Si el escrito que usted presenta al Poder Judicial es escaneado y se le 
devuelve como un cargo, de manera que en la sede judicial no se queda 
ningún documento físico, ¿confiaría usted en que la presentación fue 
segura? El 60 % confiaría en su seguridad, pero un 40 % no confiaría, y si 
se analiza la respuesta de cada encuesta —porque se ha logrado transcribir 
cada una de las encuestas que están en un formato—, hay algunos que 
señalan que tienen el temor de que ingresado de esa manera al interior se 
pudiera cambiar el texto o el contenido, o que podría perderse su escrito, 
es decir, unas respuestas increíbles que denotan un desconocimiento 
completo de este mecanismo electrónico, pero felizmente un 60 % 
considera que sí confiaría. Hay que trabajar mucho con ese 40 %, pues 
quien está dando la respuesta no es el público en general, sino abogados.
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 • ¿Si se le otorga la facilidad de no ir a la sede judicial para dejar los escritos 
en el Poder Judicial y se le dieran por internet, usted usaría el servicio? 
El 87 % dice que sí; hay un gran porcentaje, que llega a 60 % o un poco 
más que dice que sí porque está de acuerdo, pero un porcentaje dice que 
sí porque no tiene otra y va a tener que presentarlo de ese modo; pero ya 
ellos están mentalizados de que esa es la ruta.

Estas encuestas han sido realizadas a las casillas electrónicas de los 
abogados, significa que son abogados que usan el mecanismo de la casilla 
electrónica y reciben notificaciones electrónicas, y están más o menos 
familiarizados con este sistema. Así que hay aún una tarea por realizar y que 
forma parte de nuestro plan de gestión de cambio para lograr convencer a 
los abogados externos y a los abogados internos, a nuestros auxiliares y a 
nosotros mismos, de que este es un mecanismo que le hace la vida más fácil 
y no más complicada.

El personal interno, es decir, nuestros trabajadores de los despachos 
judiciales de las áreas comercial, tributaria, Indecopi y laboral fueron 
también consultados a través de encuestas:

 • ¿Cómo se enteran de cuál es la comunicación que tienen en relación con 
el piloto? Todos o la mayoría de ellos según la especialidad han contestado 
de manera diversa; por ejemplo, el área comercial ha considerado que se 
comunican a través del correo, el uso del correo les parece más intenso; 
pero en el área tributaria la mayoría ha considerado que es a través de 
banners, gigantografías, etc.; es la forma en que ellos se enteran. Aquí el 
objetivo era ver la forma o el canal mediante el cual podíamos llegar a 
ellos para hacer convocatorias o instructivos, o hacerles llegar manuales, 
etc.

 • ¿Se encuentran o no motivados? También es importante saber esto. En el 
área tributaria el 93 % está motivado, es decir, responde positivamente; 
el 90 % en el área comercial; el 81 % en Alzamora Valdez, el 78 % en 
Márquez; este dato nos indica que hay que reforzar la capacitación, 
socialización y persuasión en el área laboral de la sede Márquez.
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 • ¿Se encuentra satisfecho con el ambiente laboral? El 86 % del área 
tributaria dice que sí, en el área comercial el 80 %, 69 % en Alzamora 
Valdez y el 68 % en Márquez, que es un antiguo hotel habilitado para 
juzgados —hasta el ascensor está malogrado y tiene siete pisos—, sin 
duda van a decir en gran parte que no es un ambiente apropiado, pese a 
ello un 68 % considera que es un ambiente laboral positivo, pero hay un 
porcentaje mayor que dice que no.

Esta es una información importante porque demuestra que el Poder 
Judicial está a la vanguardia en transparencia de la información que se 
tramita a través de la página web. CEJA ha hecho un estudio en América 
Latina y ha ubicado en el ranking de poderes judiciales en primer lugar a 
Chile y en segundo lugar a Perú, con el 74 % del uso de la información de 
transparencia en la página web del Poder Judicial. Entonces, hay que reforzar 
ese mecanismo de información que transmite la página web, porque a través 
de él las personas pueden conocer no solo las decisiones judiciales, sino la 
marcha de este poder del Estado.

Intercambio de experiencias. Costa Rica es una importante fuente, 
aun cuando es un país pequeño y tiene de tres a cuatro millones de 
habitantes, lo que ellos han vivido en los últimos diez años nos ha dado 
un dato muy importante, igual México. El presidente del Poder Judicial 
junto con magistrados de la Corte Suprema viajaron a México y nos han 
detallado experiencias respecto al expediente electrónico, incluso vino un 
equipo técnico que trabajó el expediente electrónico en uno de los estados 
de México y nos transmitió sus experiencias. Del mismo modo Brasil 
—creo que Río de Janeiro con cincuenta millones de habitantes— tiene 
el expediente electrónico. Vinieron a la Comisión expertos de Microsoft 
que tienen a cargo el expediente electrónico y expusieron los mecanismos 
electrónicos y los beneficios, tropiezos, errores y avances del expediente 
electrónico implementado en ese estado de Brasil.

Finalmente, un equipo de la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio 
de Justicia viajó a Washington para ver el tema del préstamo del Banco 
Mundial y el BID. El ambiente propicio ha dado lugar a que se amplíen las 
posibilidades de que este préstamo fluya; estuvo presente el presidente del 
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Poder Judicial, el fiscal de la Nación y la ministra de Justicia. Ello permitió 
una conversación en directo con los altos funcionarios de estas entidades 
financieras. Por otro lado, Paraguay tiene un expediente electrónico y nos 
ha transmitido por teleconferencia sus experiencias. Todo esto nos da la 
convicción de que el Perú podría dar el primer paso en la era electrónica de 
los procesos judiciales, ya no dentro de muchos años, sino en las próximas 
semanas en un juzgado de la especialidad comercial y en dos meses en 
cincuenta y cuatro órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia 
de Lima.

Muchas gracias.





Reformas procesales y despacho judicial
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El principio de oralidad en el proceso penal, sin duda alguna, 
refleja uno de los problemas que la época moderna trajo con un 
sinnúmero de debates y expresiones normativas, y que ahora, en 

la época contemporánea, tiene una perspectiva también muy intensa en 
temas de planteamientos, pero que, desde luego, tiene que observarse 
desde una lógica nueva y fundamentalmente renovadora. Hablar ahora de 
documentos electrónicos, de prueba electrónica, ya es un dato que supera 
o que cambia la perspectiva en el tratamiento del principio de oralidad. Por 
razones de tiempo voy a hacer este enfoque desde una lógica muy puntual 
sobre ámbitos muy específicos. Es imposible abordar globalmente y de 
modo esquemático esta institución que es tan compleja. 

Voy a tratar el tema de las referencias legales, que son muy importantes. 
Cuando uno trabaja temas como estos, que son temas básicamente 
normativos, se tiene que —para su exposición— enfocar claramente cuál 
es la base legal de la que se parte. Tenemos que afirmar cuáles son las notas 
características del procedimiento oral y me parece importante —muy 
de pasada— trabajar dos temas que tienen que ver con esta lógica de la 
oralidad. El primero es el referido a las resoluciones orales; el segundo, el 
tratamiento de la documentación de la oralidad: las actas; y el tercero, algo 
sobre el proceso electrónico que parece va a ocupar el centro del debate de 
este congreso.

Oralidad y proceso penal
César San Martín Castro

Perú
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Primera idea fundamental desde la perspectiva legal, nuestro artículo 
I, apartado 2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal, respecto 
del principio de oralidad, es el principio o la disposición base de nuestro 
ordenamiento jurisdiccional penal. Estipula esta regla jurídica que: «toda 
persona tiene derecho a un juicio oral», junto también con la máxima 
de la «necesidad de juicio», y con los principios de «publicidad» y de 
«contradicción». Esto significa que nuestro legislador reconoce que nuestra 
fórmula esencial en la materia es «juicio oral, público y contradictorio». 
Y cuando decimos «oralidad», debe entenderse esta expresión como la 
comunicación del pensamiento mediante la pronunciación de palabras 
destinadas a ser oídas; de la palabra hablada depende la validez del acto 
procesal. Esto último es muy importante porque nuestro código asume 
el denominado «sistema de legalidad de las formas», en tanto condición 
de seguridad jurídica y garantía de certeza de la resolución judicial. Pero 
es obvio también reconocer, desde el principio, que no es posible instituir 
como única expresión «la oralidad», y que lo escrito de una u otra forma 
necesariamente debe estar presente; y por eso más bien en la tipología 
los procesos —por la forma en que se desarrollan— son siempre mixtos, 
aunque lo que va a definir es «la preponderancia de cuál de las formas de 
expresión se utilice». Este es un punto que me parece importante tener 
presente. 

Ahora bien, he citado el artículo I.2.° de nuestro código, pero a su vez 
tengo que decir que nuestra Constitución no utilizó expresamente como un 
principio de su programa procesal penal a «la oralidad», solo hizo mención 
de «la publicidad». Sin embargo, debemos tener presente el derecho 
internacional de derechos humanos, las normas convencionales —sobre 
todo el artículo 6.° de la Declaración Americana de Derechos Humanos— 
y el artículo 14.1.° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que hacen mención del derecho a ser oído, y este derecho solo tiene sentido 
si se parte de un proceso oral, es decir, de la existencia de una audiencia 
concentrada en el tiempo y en la que se practican los medios de prueba con 
base en los cuales se formará la convicción de los que tienen que dictar la 
sentencia.
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Siempre la idea, entonces, es de «predominancia» mas no de 
«exclusividad», y la pregunta y el punto es ¿cuándo un proceso se estima que 
es predominantemente oral?, y creo que este es el punto más importante. 
Pero si bien nuestro código tiene este artículo I.2.° en el Título Preliminar, 
existe también otra serie de normas en el cuerpo mismo del código que 
me permito por lo menos recordar. Tenemos el artículo 356.1.° que refiere 
a que el juicio es la etapa principal del proceso y que ahí rige, entre otros 
especialmente, la oralidad. El artículo 365.1.° que dice que la audiencia se 
realiza oralmente. La oralidad desde una perspectiva metodológica, y como 
medio de expresión de la emisión de autos interlocutorios de relevancia, 
también se prevé en la etapa de investigación preparatoria y en la etapa 
intermedia. Sitúo lo siguiente, si bien la etapa del proceso principal es oral, 
esto no significa —desde nuestro código— que las dos etapas anteriores no 
lo sean; es más, se puede sostener que igualmente es oral la etapa intermedia 
porque allí se concretan los planteamientos iniciales de las partes, allí se 
discute bajo el más importante principio del proceso, que es el principio de 
contradicción, y luego inmediatamente el juez decide como corresponde.

He dicho también siempre que la etapa intermedia se produce oralmente, 
y el sistema de audiencias —que es el aspecto técnico que expresa la 
oralidad— se da, asimismo, en la etapa de investigación preparatoria 
y en donde existen por lo menos nueve artículos del código que así lo 
reconocen, siendo el modelo base el artículo 8.° del Código Procesal 
Penal. Creo que ahí es central que las solicitudes, los planteamientos, se 
expresen oralmente, se debatan oralmente. Ahí está el centro y el eje de 
esta perspectiva normativa, que poco a poco va a intentar que, durante la 
etapa de investigación preparatoria, predominantemente escrita, desde la 
perspectiva de la línea jurisdiccional, esta tiene que darse bajo perspectivas 
orales porque se requiere una audiencia para que el juez decida. Y una 
audiencia, a su vez, tiene que cumplir un conjunto de directivas: unidad, 
eventualidad, equivalencia y concentración; que son absolutamente 
necesarias para que los demás principios que están en relación (es 
incorrecto llamarlos principios consecuencia, como son la inmediación, la 
concentración, etc.) se puedan expresar del modo más cabal posible. Y señalo 
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básicamente la noción de concentración, porque es en esa perspectiva, una 
sola audiencia, o varias sesiones muy próximas en el tiempo y a su vez una 
decisión igualmente próxima en el tiempo, porque se parte desde siempre 
que la oralidad tendría un valor epistemológico fundamental en tanto y 
en cuanto, primero, se realice una actividad probatoria delante del juez 
y a través de la palabra hablada; y, segundo, esta primera que, garantiza 
un acercamiento directo del juez con la fuente de información, tiene que 
realizarse rápidamente, porque están en juego las impresiones (esto último 
hay que tenerlo con mucho cuidado) pero sobre todo en la memoria, que 
va a permitir una mejor racionalización de lo realizado en la audiencia. 
Memoria, pero que es un medio de racionalización de la decisión, no como 
algo que se dicta rápidamente al acaso. Y ahí hay todo un problema que 
tiene que ver con en qué medida las actuaciones orales deben expresarse de 
modo masivo o deben merecer algún tipo de limitación.

En segundo lugar, está el tema de las características del procedimiento 
oral. Decía Calamandrei, hace muchos años, que la forma de los actos 
procesales singulares que constituyen la serie procedimental, y según el 
orden y la relación en que se suceden, el proceso puede seguir diversas 
figuras típicas: oral o escrita. Los medios complementarios del diálogo 
que se instaure en el proceso, a través de la audiencia y de la oralidad, son 
—como dice Carnelutti— lo más importante en la materia. Pero ¿qué define 
un procedimiento como oral y como escrito? Existen por lo menos cuatro 
características o notas características importantes. Habrá, en primer lugar, 
una predominancia de la oralidad cuando se trate de una audiencia en 
que se pone al juez en relación directa con las pruebas personales, con las 
partes y con los abogados finalmente. Una segunda nota característica es la 
unidad del acto, en cuya virtud los actos procesales deben desarrollarse en 
una sola audiencia o en todo caso en muy pocas audiencias temporalmente 
próximas entre sí. La tercera nota característica es la inmediación que 
entraña la audiencia, en cuya virtud el juez que dicta sentencia es el juez 
que ha practicado las pruebas; la actuación probatoria se realiza a presencia 
judicial, y quien resuelve es el juez que estuvo en contacto con las fuentes y 
medios de prueba correspondientes. Y la cuarta nota característica es —de 
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suyo— la publicidad, por la que el público (pero con más énfasis los medios 
de comunicación social) presencian la realización del acto procesal. 

Y si esas notas las volcamos a nuestro código, necesariamente tendremos 
que concluir, en una lógica muy simple de subsunción que, desde nuestro 
procedimiento, desde la perspectiva de las formas, es oral. Hemos insistido 
también —o hay que insistir— en que la oralidad tiene un indudable valor 
epistemológico como factor decisivo para llegar a la verdad histórica de 
los hechos. Las formas orales de comunicación oral tienen un altísimo 
valor porque permiten una mejor labor de síntesis al juez; sin embargo, 
como todo principio, como toda forma de lógica global o general, siempre 
tiene excepciones, y estas justifican el principio general, el principio 
matriz. Sobre todo hay que puntualizar que, por ejemplo, los medios de 
prueba originariamente escritos, los documentos y los informes, es decir, 
la prueba documental, se leen o se exhiben en la audiencia, y también 
como excepciones tenemos que reconocer aquella prueba documentada, 
que se trata de las diligencias que se han realizado en etapas anteriores del 
proceso, siempre que su lectura o su reproducción por vías audiovisuales 
sea absolutamente excepcional por razones de imposibilidad y que se trate 
de actos definitivos e irreproducibles. Creo que esto es algo fundamental.

Se trata ahora de reconocer que también la oralidad respecto de la 
prueba personal puede, por razones de interés público centradas en la 
idea de consolidar la investigación o el hallazgo de la verdad o la meta 
de esclarecimiento, permitir la lectura de actas realizadas o diligencias 
llevadas a cabo —en este caso de nuestro código— por el fiscal, claro 
está, siempre y cuando estas se hayan realizado conforme a las exigencias 
legales y garantías que correspondan. En nuestro código una norma base 
que autoriza la llamada oralización, que es diferente de la lectura, porque 
comprende la lectura o reproducción, ya sea audición o que se visualice, 
esto está reconocido en la norma correspondiente. Aquí nuestro código 
nos dice qué debe leerse y qué no debe leerse. Me parece importante 
enfatizar que no se puede leer cualquier diligencia, solamente aquellas 
determinadas como objeto, pero siempre y cuando se incorpore un factor de 
excepcionalidad que la misma norma establece. Todo el tema es determinar, 
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primero, si en efecto se da esta nota de excepcionalidad; segundo, si en sí 
misma esa diligencia anterior se ha realizado ya sea con contradicción o 
a lo más con principio de contradicción, esto es, que las partes —sobre 
todo aquellas que pueden ser afectadas con esta información— hayan 
sido debidamente citadas, emplazadas correctamente; ¿para qué?, para 
que asistan y, de hacerlo, tengan el derecho de intervención plena de 
interrogatorio y de contrainterrogatorio. Si tal diligencia no se ha llevado a 
cabo, pues no tiene valor alguno.

Nuestro código en materia de oralización hace mención, primero, de la 
clásica prueba anticipada, regulada en sus artículos 242.° al 246.°, de fuente 
italiana; luego reconoce la denominada prueba sumarial no previsible, 
artículo 383.°, inciso 1, literales d y e; reconoce también la prueba 
preconstituida y, finalmente, reconoce las declaraciones, los exámenes 
periciales e informes periciales por exhorto, pero también, aparte de 
ello, se reconoce alguna influencia que pueden tener las declaraciones en 
sede de investigación preparatoria cuando existan olvidos, omisiones o 
contradicciones del órgano de prueba. Ahí hay un tema importante y, claro, 
el gran punto es decidir —ya lo ha hecho la Corte Suprema por lo demás— 
si las utilizaciones de las diligencias llevadas a cabo con anterioridad al 
juicio oral tienen un valor probatorio o meramente interpelatorio. Por 
esto último ha abogado la Corte Suprema de Alemania que dice que si el 
testigo, agraviado, imputado o perito, frente a la interpelación que se le 
hace a propósito de sus anteriores exposiciones, insiste en no recordar o 
rechazarla, pues no puede asumirse como base probatoria a la diligencia 
anterior. Pero nuestro sistema, que ha seguido a la jurisprudencia tanto 
española como francesa, ha dicho que nosotros consideramos que uno 
puede utilizar la diligencia actuada fuera del juicio en la medida en que 
se expliquen las razones, porque existe una premisa; ¿por qué existen 
razones especiales para aceptarla?, porque la inmediación está en juego, 
uno observa, uno ve, en el otro no ve, ve únicamente un acta, salvo que 
haya una grabación (aunque también la grabación tiene determinadas 
distancias); sin embargo, la idea clara siempre es legalidad previa y sobre 
todo una explicación razonable del por qué se opta por uno o por otra.



 91

Oralidad y proceso penal  /  César San Martín Castro

Luego tenemos dos temas que me parece importante resaltar: el 
interrogatorio audiovisual, por un lado; y, por otro lado, las resoluciones 
orales y la documentación del juicio. Nuestro código —a partir de una 
reforma que introdujo el artículo 119-A—, permite el interrogatorio 
audiovisual tanto del imputado, incluso autoriza su presencia virtual 
en la audiencia principal (que es lo que se llama, según los italianos, el 
proceso a distancia). Aquí está el imputado, allí el tribunal, algo que 
debe administrarse con mucho cuidado y que además la última reforma 
incorpora, bajo este modelo total, el proceso auxiliar de extradición, que 
también se puede hacer bajo el sistema de videoconferencia. ¿Esto qué 
significa? Que el interrogatorio de estos intervinientes procesales no solo 
se ha de desarrollar cara a cara, sino que también puede desarrollarse 
mediante una videoconferencia en vivo; a esto se le llama la inmediación 
virtual, se puede realizar, y para ello está el uso intensivo que hay que 
hacer de la tecnología correspondiente. Existen, desde luego, muchísimas 
ventajas específicas que brinda la videoconferencia al proceso. Es un simple 
instrumento técnico, no un medio de prueba, es una simple modalidad 
técnica de la práctica de la prueba.

Ahora bien, siempre rige aquí el principio de excepcionalidad, que 
debe estar razonablemente justificado en la causa para poder utilizarse. Y 
esto es porque la distancia que genera la no presencia física del órgano de 
prueba en la Sala de Audiencias hace, desde luego, mucho más difícil la 
interacción. No es que la dificulte, pero la hace lejana, y esta lejanía hace 
que este supuesto sea relativizado, sin que a ello obste para que debamos 
entender que, en el próximo decenio, lustros o próximos años, este sistema 
se va a ir mejorando cada vez en cuanto a la posibilidad de ir observando 
más agudamente gestos, reacciones, posibilidades, etc., que den una mayor 
posibilidad de entendimiento del tema. Sin embargo, creo importante que 
esta excepcionalidad siempre debe ser debidamente establecida. Es más, 
nuestro Tribunal Constitucional aceptó la legitimidad de este artículo 
119-A, pero dijo siempre que el derecho de defensa esté cautelado. Eso 
es obvio, y se refiere a las características internas de la videoconferencia, 
a su lógica tecnológica. Si, en efecto, permite esta bidireccionalidad, este 
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interrogatorio cruzado y la observación correcta del imputado en claridad 
de lo que se dice y se hace en esa audiencia que está siendo grabada, esa es 
la condición. Dice el Tribunal Europeo, en sentencias dictadas en el 2006 y 
2007, que condiciona la videoconferencia a fines legítimos que se persigan: 
defensa y orden público, prevención del delito, protección de los derechos 
de la víctima, vida, libertad y seguridad de los testigos y de las víctimas, 
así como el respeto a la vigencia del plazo razonable, y además insiste 
en que su desarrollo debe respetar el derecho de defensa; lógica externa 
y característica interna de la misma diligencia. Por lo demás, nuestro 
Consejo Ejecutivo ha dictado varias decisiones directivas que ha aprobado, 
que permiten, de ser cumplidas cabalmente, respetar estas exigencias, 
aunque desde luego es muy delicado realizar íntegramente juicios mediante 
videoconferencias; y bajo la idea de que es excepcional tampoco se puede 
permitir que la autoridad administrativa disponga de los internos como 
quiera y dificulte luego su presencia física en el estrado judicial. Este es un 
tema que también tiene que abordarse.

En cuanto al tema de las resoluciones orales, la disposición base del 
código es el artículo 123.°, pero este solo hace mención de dos notas 
características que toda resolución debe cumplir: primero, necesidad de 
motivación, y, segundo, que los decretos se dicten sin trámite alguno, 
que los autos —siempre que el código lo disponga— se expiden previa 
audiencia con intervención de las partes (aquí está afirmando la oralidad) 
y que las sentencias que ponen fin al proceso (artículo 120.°) se emiten 
según las reglas específicas sobre la materia (394.° al 396.° del código). Las 
resoluciones orales, entonces, se expiden en el transcurso de la audiencia 
principal, a tenor del artículo 361.°, apartado 4 del código. Lo que tenemos 
que tomar en cuenta siempre es que la escritura permite una más efectiva 
racionalización de la argumentación y una reflexión mayor acerca del tema 
objeto de decisión, que es imprescindible en asuntos de cierta complejidad 
o entidad. Pero debemos entender que el mandato constitucional que dice 
que la resolución debe ser escrita, hay que entenderlo en que lo que se 
quiere es que se fije el tenor de la resolución, que sus fundamentos y su 
parte resolutiva estén fijadas y que se permita su publicidad, así como 
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evitar manipulaciones a su contenido, y eso lo puede abordar claramente 
la tecnología, eso es absolutamente posible. Por lo tanto, el registro de una 
resolución oral es determinante y vital, para eso ayuda la tecnología y debe 
constar en el acta correspondiente; debe constar en el registro. ¿Qué es el 
registro?, no solo decir, no solo colocar por escrito la parte resolutiva, no; 
tiene que incorporarse allí esa resolución. Sobre esto ya vamos a ver un 
tema importante del acta. 

En las audiencias preparatorias son muy pocas las veces en que se exige 
expresa y exclusivamente una resolución oral. Es obligatoria, por ejemplo, 
en el auto que absuelve el requerimiento de prisión preventiva, cuando se 
decide el requerimiento de incoación del proceso inmediato, y deja a cargo 
del juez —según la complejidad del asunto— algunas otras decisiones como 
son la prolongación de prisión preventiva, la reforma de la comparecencia 
por la prisión preventiva, el impedimento de salida (aunque hay que tomar 
en cuenta el artículo 8.°, apartado 4 del Código Procesal Penal); además, 
todas las audiencias preliminares de la etapa intermedia son siempre 
escritas en cuanto resuelven el enjuiciamiento y el sobreseimiento, pero 
las mociones que se debaten cuando hay control de acusación, esas sí se 
expiden oralmente.

Las actas siempre son escritas, lo que la ley autoriza aquí es que la 
tecnología puede ayudar a la conformación del acta —eso es importante y 
claro en nuestro sistema—, y también autoriza, si existen recursos técnicos, 
el uso de técnicas audiovisuales o de audición; pero una cosa es el acta y 
otra cosa es el CD, son diferentes. Para poder trabajar o trabajar con más 
seguridad el acta en sí misma, que es escrita y precisa, se puede utilizar 
la tecnología, y a esto se agrega como un plus la grabación, pero nuestro 
código utiliza ambos y le da primacía al acta, que es más importante. El 
acta no es el registro que señala «el día tantos, a la hora tantos», eso no es 
un acta. Y acá hay todo un problema que se debe revisar a menos que se 
modifique la ley utilizando el modelo español, pero para ello se requiere la 
firma electrónica y el control de autenticidad electrónica, y ello no existe.

En fin, mucho se puede decir, el debate está abierto, pero lo fundamental 
ahora es discutir toda la lógica y plantearla, por lo menos, del expediente 
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electrónico. Sé que esto se va a trabajar posteriormente, pero me parece 
importante hoy día que ya se está hablando de una oralidad secundaria u 
oralidad renovada, por el uso intensivo de la electrónica, de la digitalización. 
Una cosa es escrito electrónico, que se escaneen los documentos o las 
pruebas documentales, pero para garantizar su credibilidad, si no hay firma 
electrónica y digitalización sobre este extremo, no vale para nada todo ello. 
Eso es un principio que es absolutamente primordial.

La comunicación electrónica y las notificaciones, eso es algo en 
definitiva claro en tanto consten todos los criterios de seguridad. Es posible 
hacer diligencias por sistemas de videoconferencia, pero siempre hay que 
tomar en cuenta un tema: cuando se habla de oralidad —la verdad para 
ser más claros, aunque suene paradójico— es para un pequeño número de 
expedientes; la mayoría es escrito. Tenemos, cuando se aplica el principio de 
oportunidad, cuando se aplica el principio de consenso y cuando se archiva 
la causa, se sobresee, o el fiscal archiva en sede preliminar, y si existe el 
porcentaje, es muchísimo mayor. Pero lo más importante ahora es tratar, 
en vía electrónica, no solo de generar el modelo, sino también las pautas 
de registro de coordinación de audiencias. Decir que la oralidad es buena y 
que la escrituralidad es mala, es tonto, por ahí no se trabaja, se trabaja por 
criterios de eficiencia. De nada me sirve un proceso oral si es que tengo 
pocos jueces y poca capacitación; porque se dice que hay largas listas de 
audiencias; entonces, ¿se dice que es más fácil?, no, ¿más barato?, no; la 
oralidad siempre es más cara, pero a final de cuentas implica siempre un 
reto tecnológico que sí o sí —acá no hay discusiones— hay que hacerlo de 
la debida forma.

Gracias.



Justicia con perspectiva de género
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El día de hoy, indudablemente vamos a tocar un tema polémico, digo 
yo polémico porque tiene que ver con nuestras creencias, tiene que 
ver con nuestra formación, y porque cuando hablamos de género, 

de perspectiva de género, consideramos que estamos frente a un discurso 
ideologizado, consideramos que se van a afectar masculinidades, que vamos 
a hablar del derecho androcéntrico como patrón de conducta. Tenemos 
diferentes concepciones; pero hablar de perspectiva de género dentro de 
la administración de justicia significa un reto, significa la deconstrucción 
de muchos mitos que tenemos en nuestra formación como seres humanos.

La visibilización de la situación de desigualdad en que se encuentra 
la mujer frente al hombre ha dado lugar a incorporar una perspectiva de 
género al derecho. Este enfoque resulta fundamental a efectos de retribuirle 
atributos legales a la mujer, pues la construcción tradicional de nuestro 
derecho no consideró esta perspectiva diferencial y neutralizó la verdadera 
dimensión de los derechos humanos de las mujeres, generando su 
circunscripción a limitantes que hoy —hay que decirlo— afectan la plena 
igualdad que debe prevalecer entre el hombre y la mujer. 

Los atributos que hoy reclaman las mujeres son el resultado de una larga 
y muy compleja lucha desde el feminismo jurídico y los movimientos de 
las mujeres, pero aún no hay una reasignación integral, efectiva y material 
de esos derechos. 

Perspectiva de género
en la administración de justicia

Elvia Barrios Alvarado
Perú
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, en adelante diremos Convención de Belém do 
Pará —que por cierto entró en vigencia en marzo de 1995 y es el tratado 
regional con mayor número de adscripciones, solamente no se encuentran 
Canadá, Cuba ni Estados Unidos—, es el instrumento más importante que 
tenemos para aplicar dentro de nuestro trabajo tradicional y aplicar en 
concreto perspectiva de género.

La Convención Interamericana de Belém do Pará determina las 
condiciones reales en que se desencadenan las relaciones binarias. Y 
¿cómo lo determina?, al señalar que la violencia contra la mujer es una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres, y trasciende todos los sectores de la sociedad, por 
ende, es una ofensa a la dignidad humana (artículo 1.° de la Convención 
Interamericana de Belém do Pará).

Igualmente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (más conocida como CEDAW) advierte 
la obligación que tienen todos los Estados partes de tomar las medidas 
apropiadas, incluyendo las de carácter legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 
el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad 
de condiciones con el hombre, en particular en la esfera política, social, 
económica y cultural.

La CEDAW es uno de los instrumentos más importantes de lucha contra 
la discriminación de la mujer y reconoce que es necesario modificar, tanto 
en el hombre como en la mujer, esos aspectos tradicionales y estereotípicos 
que nos afectan. Es fundamental —declara— erradicar los estereotipos de 
género, por eso es que dispone la adopción de medidas para la eliminación 
de estos (de los papeles masculino y femenino) en todos los niveles y en la 
forma de enseñanza. Como vemos, no es un discurso ideologizado, no es 
una posición o una postura de un sector de la sociedad.

Este requerimiento se fundamenta en que la construcción y reproducción 
de los estereotipos de género es uno de los aspectos que obstaculiza el 
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ejercicio de los derechos de las mujeres y una limitante concreta para 
lograr la igualdad. El gran aporte de estas normas convencionales se 
asienta fundamentalmente en la CEDAW, cuando describe y conceptualiza 
lo que constituye la discriminación contra la mujer. La CEDAW reconoce 
que la cultura, la tradición, la religión, las costumbres y las prácticas 
consuetudinarias influyen en la restricción de los derechos de las mujeres y 
provee que los Estados tengan que dictar medidas apropiadas para eliminar 
los estereotipos y las prácticas atingentes a los papeles de hombre y mujer 
que surgen de un concepto de inferioridad o superioridad de un sexo 
respecto del otro. La meta es la eliminación de todo tipo de discriminación 
contra la mujer. 

El Comité de la CEDAW señala (esto es importantísimo para poder 
entender por qué hablamos de perspectiva de género) que la cultura y 
la tradición se manifiestan en estereotipos, en hábitos y en normas que 
originan las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas para 
el adelanto de la mujer. Como consecuencia de ello, la creación y el uso de 
los estereotipos se convierten en una de las consecuencias y causas de la 
violencia de género contra la mujer.

Lo relevante de este Tratado de Derechos Humanos es su referencia a 
que, en primer lugar, «género» es una construcción social, y así se deriva 
cuando textualmente dice «el término género se refiere a los dos sexos, 
masculino y femenino, en el contexto de la sociedad». Tal definición advierte 
de antemano que «género» hace referencia a su construcción social. 

Se proclama que el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre 
de patrones estereotipados, de comportamientos y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación debe ser 
erradicado, tienen que modificarse todas estas prácticas; por ello el género y 
los estereotipos de género de hombres y mujeres no constituyen creaciones 
—como lo decía— ideologizadas, sino son la expresión misma de una 
realidad social que advierte la necesidad de reasignar derechos a colectivos 
específicos e históricamente relegados, con los fines de reconstruir nuestra 
comunidad y hacerla más justa, más solidaria, más pacífica, en concreto, 
más democrática.
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Pero ¿cuál es el significante de género? El género no es un tecnicismo, 
no es una definición académica, es totalmente diferente al sexo, y tampoco 
podemos decir que nos encontramos ante una sinonimia semántica, 
una variante dialectal, hay una diferencia conceptual. Cuando nosotros 
hablamos de sexo, usamos esta acepción para referirnos a las diferencias 
biológicas y genéticas. El dimorfismo sexual es la condición orgánica que 
distingue a los machos de las hembras, son las particularidades que tienen 
los individuos, que los caracterizan —valga la redundancia— dividiéndolos 
en masculino y femenino, considerando las diferencias físicas como 
componente sustancial de lo que es el sexo.

Género, en cambio, es un concepto que ha sido construido en la 
sociedad. Es un conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se 
construyen socialmente tomando como base nuestras diferencias sociales. 
Es una identidad adquirida y aprendida que varía conforme a cada cultura; 
de ahí que es errado sinonimizarlos porque no es posible socializar lo 
biológico, tampoco es posible señalar que es sinónimo de mujer, ya que los 
hombres también están hechos o insertos en el proceso de socialización de 
género que impone sobre ellos ciertos parámetros ideales de masculinidad 
que deben aprender y cumplir.

El género, como ese proceso de socialización y formación, impone a 
hombres y mujeres modelos de comportamiento, formas de relacionarse, 
creencias, percepciones sobre los ideales de masculinidad y feminidad 
de una sociedad, en un determinado contexto cultural e histórico. En esa 
lógica se desarrollan los estereotipos de género, que se definen como ideas, 
prejuicios o creencias naturalizados e impuestos por la sociedad, para 
asignar a estos modelos polarizados, rígidos y excluyentes respecto a las 
cualidades y roles de los hombres y de las mujeres. 

En el caso de los hombres, se les socializa, se les educa y se les cría para 
llevar a cabo relaciones fomentando su competitividad, su agresividad, su 
virilidad, su masculinidad; al mismo tiempo, reprimiendo sus emociones: 
los hombres no lloran, los hombres son valientes, los hombres no pueden 
mostrarse sensibles, se les limita en sus expresiones de fragilidad o ternura.
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Por otro lado, a las mujeres se nos educa, se nos cría para la maternidad, 
para tener ese rol de cuidado del hogar, desde esa lógica se nos hace 
sumisas, se nos ideologiza para que nuestro propósito sea la formación 
de un hogar, tener hijos, tener una pareja que nos proteja, o si no se 
logra tener una pareja, tener a un integrante masculino como signo de 
protección, generándose así una dependencia emocional. Claro, algunos 
de ustedes señalarán o dirán «eso no es así», pero nuestra propia realidad 
nos demuestra que así hemos sido socializados, y demuestra también que, 
en esa línea de internalización de las reglas sociales, nosotras mismas 
—las mujeres— socializamos también a los hombres haciéndolos más 
masculinos, más viriles, más fuertes.

¿Cómo influyen los estereotipos? El Comité CEDAW —no lo dice la 
ideología ni el feminismo radical porque las mujeres quieren ser igual que 
los varones— dice: «la cultura, la tradición se expresan en estereotipos, en 
hábitos y en normas». Y ¿qué es estereotipar? Estereotipar es categorizar 
a hombres y mujeres, asignarle a cada uno atributos según corresponda, 
lógicamente estos estereotipos responden a determinados espacios 
culturales, porque los estereotipos son persistentes, resistentes, resilientes, 
y cada espacio cultural le da atributos determinados al varón y a la mujer, 
potenciando siempre las masculinidades, el rol hegemónico del varón 
dentro de la sociedad, en unos más abiertos y en otros más limitantes para 
la mujer.

Cada sociedad construye lo que considera como lo masculino y lo 
femenino, y es a partir de ahí que se establecen obligaciones sociales 
para cada sexo, con un conjunto de normas y prohibiciones simbólicas, 
que incluyen además la heterosexualidad dominante como norma. Así, la 
sociedad determina qué es lo que significa, en perspectiva de género, qué 
es ser hombre y ser mujer.

Ruiz Bravo —especialista en temas de género— señala claramente cómo 
es que estas construcciones culturales se han llegado a expresar. Él dice: 
tenemos los roles, los espacios y las características de personalidad.
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• Los roles: lo femenino ligado a la reproducción, y lo masculino a la 
producción (la mujer reproduce y el hombre produce). 

• Los espacios: es ese espacio donde se llevan a cabo esas interacciones 
sociales, lo público para el varón, lo privado para la mujer (ese 
concepto que tenemos, el varón es de la calle y la mujer es de su casa). 
Esta construcción de espacios identificando a los seres humanos en 
determinados ámbitos ha generado —precisamente— que los temas de 
violencia sean vistos en ese espacio privado, «los problemas de familia se 
solucionan en familia», e impidió por muchos años que se regule y que 
se sancione comportamientos lesivos en esos espacios privados hacia la 
mujer. Había el derecho de corrección hacia la mujer y hacia los hijos, 
el derecho del dedo pulgar: «mientras sanciones a la mujer con una 
vara que sea no más gruesa que tu dedo pulgar, no pasa nada». Fíjense 
ustedes, revisaba la primera disposición del Código Penal del Perú 
independiente de 1863; un conjunto de normas que decían que: «están 
exentos de pena el varón que lesiona a la mujer cuando la sorprende en 
actos carnales». Lo público para el varón, lo privado para la mujer.

• A esto se aúna ese tercer nivel de análisis que son los atributos o las 
características de personalidad que tienen que tener cada uno de ellos. 
Mientras lo femenino se asocia a la dulzura, al sacrificio, a la emoción, 
a la ternura; lo masculino se asocia a la fuerza, a la competencia, a la 
inteligencia, a la razón, al posicionamiento de espacios más técnicos.

Estos estereotipos con frecuencia se encuentran en las leyes patriarcales 
y también en esas concepciones religiosas, en esas interpretaciones que se 
hacen respecto a quiénes pueden detentar o realizar determinados actos de 
poder. En la actualidad, todas estas concepciones estereotipadas persisten y 
generan muchas desventajas para la mujer. Por ejemplo, algunas jerarquías 
religiosas impiden que las mujeres realicen ciertas actividades, no hay un 
liderazgo espiritual, algunos consideran que la mujer es incapaz de poseer 
inspiración divina. Tenemos santas, sí, pero no hay arzobispos, no hay 
cardenales, no hay un papa. Ese espacio es solo para los varones.
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El acto de estereotipar nuestro modo de pensar y categorizar está tan 
internalizado que no tomamos conciencia de ello. Nuestras actitudes 
son inconscientes y nuestra forma de racionalizar muchas veces encubre 
actitudes prejuiciosas. Internalizamos los estereotipos a través de las 
interacciones diarias que tenemos con la familia, con los amigos y, por qué 
no, a través de la exposición de nuestra herencia cultural. Los estereotipos 
se convierten así en una profunda y arraigada creencia en nuestro 
inconsciente. 

Este proceso de estereotipación —por cierto— adquiere diferencias, 
porque muchas veces etiquetamos a las personas, en este caso a las mujeres, 
con fines benignos o protectores (a través de mensajes de paternalismo) 
en la convicción real de que actuamos o de que se actúa a favor de las 
mujeres, por eso es que las estereotipaciones pueden ser hostiles o pueden 
ser benevolentes. La mujer es digna de protección, porque tiene que ser 
sumisa, porque es débil. Esta estereotipización indudablemente afecta 
nuestra comprensión, afecta, en el caso de los operadores judiciales, nuestra 
postura al momento de tomar una decisión.

En el ámbito jurisdiccional, por ejemplo, para ver cómo las 
estereotipaciones pueden influir, tenemos conceptos arraigados. Algunos 
consideran, en el caso de las testificales, que las mujeres son mentirosas, 
entonces, en el caso de un testigo masculino frente a una testigo, «la mujer 
miente», porque se conceptualiza que las mujeres —por ejemplo, cuando 
se reúnen en un foro para debatir determinados temas académicos— 
«se reúnen para chismear nada más»; si van a una reunión para debatir, 
«ahí están las mujeres, las mujeres que hablan, hablan, hablan y hablan», 
«los hombres son racionales». Cuántos mensajes recibimos a diario en 
los WhatsApp sobre que la mujer habla, habla, habla y habla, y por eso 
no es digna de credibilidad. Hay un mensaje subliminal que sin querer 
internalizamos. Casi nunca expresamos que el hombre es «en términos 
peruanos» chismoso, las mujeres son así.

Algunas sociedades tienen estereotipos prescriptivos, según los cuales 
las mujeres tienen que llegar vírgenes al matrimonio y entonces ahí hay 
un rol que debe tener la mujer, la madre debe tener cuidado, porque 
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se considera que las mujeres encarnan el honor de los hombres, es una 
deshonra no llegar virgen al matrimonio, hay crímenes de honor para 
salvar a la familia. Hemos mutado, variado durante todo este tiempo, pero 
en nuestra propia sociedad, hasta no hace mucho, esa era una realidad. 

Tenemos una concepción generalizada o una preconcepción sobre los 
atributos o características de los miembros de un grupo particular o sobre 
los roles que tales miembros deben cumplir, pero los componentes de los 
estereotipos de género evolucionan y varían de acuerdo con los diferentes 
contextos dominantes. Entonces, si la obligación de los Estados es eliminar 
la asignación perjudicial de estereotipos de género, ¿qué estamos haciendo?, 
¿cómo se pueden eliminar esas jerarquías de género?

Hablemos de derecho y neutralidad

El derecho es un elemento de la sociedad que regula la vida en común 
vinculando a los individuos, recoge e impone reglas de conducta y 
organización y las regula desde un sesgo social. Como «producto social» 
no es ajeno a las relaciones de poder.

Tradicionalmente, la conceptualización del derecho ha sido desarrollada 
desde una línea aparentemente neutral, el análisis de la evolución 
normativa y jurisprudencial denota que el desarrollo jurídico no ha 
incluido una perspectiva diferencial y ha invisibilizado —históricamente 
hablando— los derechos y situaciones particulares en que se encuentran 
distintos grupos humanos, entre ellos la mujer. Si asumimos la neutralidad 
del derecho, pero advertimos que bajo el marco de su universalidad se ha 
generado una relación asimétrica entre hombres y mujeres, urge entonces 
la sustantivación, la materialización de aquellos derechos excluidos. Así 
podremos afirmar su universalización igualitaria, pues nuestros sistemas 
sociales se organizan de forma binaria. 

Se plantea, desde la perspectiva de género, que para reconstruir los 
aspectos materiales del derecho hay que innovar en las metodologías 
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utilizadas, en los procesos de adjudicación basados en principios amplios y 
abstractos, pues la norma ha reforzado aquello que se ha construido social 
y culturalmente, y ascendido un modelo hegemónico: el masculino. De 
ahí que —en palabras de Obando— el derecho no es neutral, histórico e 
independiente de las relaciones de poder que subyacen a la sociedad, que 
detrás del discurso jurídico se han mantenido jerarquías en términos de 
género, pero también de raza, de etnia, de clase y otras formas de exclusión.

¿Cómo actúa el sistema de justicia?

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, 
aprobó la «Agenda 2030 de objetivo de desarrollo sostenible» en la que 
resalta que la meta es la consecución de la igualdad entre géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y niñas, ya que contribuirá decisivamente 
al progreso. Se sustenta que el desarrollo sostenible no podrá lograrse si 
se siguen negando los derechos humanos y oportunidades de las mujeres 
(que son la mitad de la humanidad). Por ello se requiere que los Estados 
implementen medidas para que las mujeres y las niñas tengan acceso a 
una educación, a los recursos económicos, a la participación política, a las 
oportunidades laborales, al liderazgo y a los espacios de decisión en todos 
los niveles. Implica eliminar todas las formas de discriminación y violencia 
contra las mujeres y contra las niñas, con la participación también de 
los hombres y de los niños. Es trascendental entonces que nosotros nos 
encaminemos hacia ese rumbo y asumamos nuestra obligación. 

El rol del Poder Judicial es esencial en la Declaración y Protección de 
los Derechos Humanos. En un marco normativo donde la Constitución 
se erige como espacio programático de mayor jerarquía, la interpretación 
judicial es fundamental, nuestras decisiones están impregnadas de un 
mensaje claro sobre la concretización del valor justicia. Afirmamos el 
valor de la norma y consolidamos el respeto y garantía de los derechos 
humanos, específicamente de los más vulnerables. El derecho como una 
realidad social histórico cultural por la cual se concretan valores, según 
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Reale (a través de estos valores se ordenan normativamente las relaciones 
intersubjetivas de una comunidad), está construido desde una visión 
masculina y aun cuando hay normas que pretendan proteger los intereses 
y las necesidades de nosotras las mujeres, el problema sustancial radica en 
que la aplicación del derecho queda a cargo de instituciones y de individuos 
moldeados por la ideología patriarcal, todo lo cual puede desfavorecer a las 
mujeres. 

Nuestro marco ideológico es un componente fundamental cuando 
tomamos decisiones, estamos obligados a respetar y garantizar los derechos 
humanos y, como parte de la comunidad, hacemos nuestra la aspiración del 
derecho afirmando las reglas de convivencia social. ¿Pero cómo evitar que 
nuestro peso ideológico determine, influya o condicione nuestra decisión? 
Hay una carga de género que se asienta en cada uno de los que somos parte 
de esta cultura y, en todo proceso de aplicación de la norma intervienen 
una serie de consideraciones, creencias, valores, ideologías y estereotipos.

Los jueces no somos inmunes a los prejuicios y se pueden imponer 
generalizaciones sobre las mujeres que no necesariamente se relacionan 
con sus habilidades, necesidades o circunstancias particulares, sobre 
todo y fundamentalmente cuando vemos ámbitos penales y tenemos que 
calificar la conducta de la víctima. Cuántas expresiones de: «¿para qué fue 
a tomar?», «¿para qué fue a la discoteca?»; otras más agresivas: «ya saltaba 
el cerco», «¿por qué no gritó?», «¿por qué no pidió auxilio?». Entonces, si 
en el momento de tomar las decisiones estamos impregnados de nuestras 
creencias, de nuestros valores, de nuestra propia ideología, ¿dónde está 
la imparcialidad como criterio objetivo?, ya que los jueces debemos estar 
exentos de prejuicios, de influencias, de sesgos. «El juez es imparcial», es 
un rasgo propio, un valor que se debe cumplir de manera absoluta; pero el 
juez debe realizar un esfuerzo personal y reconocer sus propios prejuicios 
e intentar librarlos, él tiene que ser un escudo de su propia vulnerabilidad, 
de sus condicionamientos sociales, debe evitar que la naturalización 
de los roles «varón y mujer» pueda afectar su decisión judicial, que los 
condicionamientos —a su vez— de sus pares no influyan en él. 
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La imparcialidad es un componente invaluable hacia el que todos 
nosotros orientamos nuestro trabajo, nos obliga a reconocer los 
estereotipos, a tener que enfrentar nuestras preconcepciones inconscientes 
sobre las realidades y percepciones respecto a las demás personas (esas 
demás son las mujeres). Debemos confrontar nuestra realidad. Este punto 
es esencial: el «entorno», porque la estructura organizacional del Poder 
Judicial de manera concreta y objetiva puede afectar nuestras acepciones. 
¿Cuántos varones y cuántas mujeres hay en este espacio judicial?, el entorno  
—en determinado momento— puede afectar nuestras decisiones.

Democratizar el sistema de justicia versus aplicar perspectiva 
de género

• La primera afirmación: «Si no hay cambio cultural, la norma no 
soluciona el problema». 

Debemos, en primer lugar, asumir una perspectiva de género que 
es visibilizar un sistema que advierte un desequilibro y requiere 
democratizar su trato para varones y mujeres, porque los estereotipos 
nos pueden perjudicar a ambos: a las mujeres al limitarlas a su rol básico 
de cuidado; y a los hombres al limitarlos a su rol de proveedores, de 
asumir toda la carga.

La construcción autoritaria de normas que privilegian los rasgos 
asociados con la masculinidad o la afirmación femenina del sexismo 
cultural son las expresiones más claras de injusticia. Por ello, mirar 
el derecho desde la perspectiva de género es dar un mayor valor y 
dimensión a los derechos humanos de las mujeres, nos permite corregir 
las preconcepciones que adquirimos socialmente, enmendar una visión 
tradicional del género femenino. Igualmente, permiten encausar con 
corrección afectaciones específicas que podamos hacer también a los 
derechos de los varones. Aplicar perspectiva de género es identificar en 
qué circunstancias las diferencias de varones y mujeres no significan ser 
titulares o no de derechos, y facilita o dificulta ejercerlos o reclamarlos. 
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• Un segundo reto: debemos deconstruir estereotipos de género. 

El peso cultural y las construcciones armadas a partir de las diferencias 
sexuales son una limitante en nuestra función jurisdiccional, ello 
requiere un compromiso y un serio proceso de sensibilización personal, 
comprometerse a abstenerse de estereotipar en nuestros razonamientos 
y en nuestras prácticas, eso es fundamental. Si asumimos el compromiso 
de dejar de estereotipar a nuestros pares, habremos avanzado bastante. 

• Tercero: conocer las convenciones internacionales. 

Estas marcan una ruta clara de actuación y de valoración, ello importa 
la interpretación de la norma conforme al control convencional. No solo 
contamos con tratados internacionales, también tenemos los informes 
de la Comisión, las sentencias de la Corte Interamericana. La CEDAW 
ordena a todos los Estados y a los poderes públicos que realicen todo un 
proceso de capacitación y sensibilización de los operadores judiciales. 
La sentencia por ejemplo del «Campo Algodonero» vs. México es una 
guía fundamental de nuestro sistema regional para la acreditación de 
la violencia de género. Ahí se identifican con claridad los patrones y 
los estereotipos que pueden constituir situaciones de discriminación 
contra las mujeres atribuibles al Estado. En el marco de violencia contra 
la mujer se diseñan actuaciones concretas de los operadores judiciales. 

A partir del conocimiento de las convenciones internacionales, de las 
recomendaciones de la rotaría del Comité, de las sentencias, podemos 
aplicar nuevos estándares internacionales como «el deber de debida 
diligencia». ¿Por qué?, porque se señala que nuestra labor judicial se 
realiza con una limitada e incipiente aplicación de los estándares 
internacionales sobre la materia. La Convención de Belém do Para 
establece que los Estados deben actuar con la debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y también 
reparar. Recuerden que, si bien los actos de violencia sexual pueden 
ser cometidos por particulares, son atribuibles también al Estado en el 
marco de su obligación de garantía. 
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Debemos llevar investigaciones serias con referencia al 
reconocimiento igualitario que se debe dispensar dentro del proceso. 
El principio de igualdad debe ser interpretado de modo que abarque 
que en los procesos se excluyan conductas discriminatorias de cualquier 
tipo durante su desarrollo y resolución.

Debemos modificar los estándares de prueba. La Corte Interameri-
cana ha ido modificando los estándares de prueba en casos de violencia. 
El primer caso que aplicó la Corte Interamericana con perspectiva de 
género es precisamente la sentencia «Castro Castro vs. Perú» y establece 
los estándares que se deben seguir en la investigación; tenemos diferentes 
sentencias que pueden ayudar a nuestro quehacer jurisdiccional. 

Debemos orientar nuestra actuación a que la declaración de la 
víctima sea única, para evitar la revictimización. En la valoración de 
la declaración de la víctima hemos avanzado bastante con el Acuerdo 
Plenario n.o 1-2011, pero algunos con un sesgo equivocado señalan: «No, 
el acuerdo plenario dice persistencia en la declaración y eso significa que 
tiene que haber reiteración en la declaración». No, tenemos que orientar 
nuestros esfuerzos a la declaración única, porque evitar eficazmente la 
reincidencia en la victimización es un derecho de la mujer. 

• Finalmente, incorporar el enfoque de género en el derecho 
consuetudinario. 

Debemos conocer ese derecho consuetudinario. Las mujeres indígenas 
que viven en comunidades andinas y amazónicas suelen sufrir la 
vulneración de sus derechos dentro de sus comunidades y viven 
limitaciones y obstáculos en el marco de la justicia comunitaria. Suelen 
ser afectadas por las prácticas y costumbres culturales tradicionales 
que perpetúan la discriminación y la impunidad. En muchas de estas 
comunidades prima la hegemonía masculina en la toma de decisiones 
respecto al desarrollo social, político y cultural de las comunidades. 
En muchos casos —en algunas culturas— se impide que las mujeres se 
movilicen o migren a otras zonas porque se les considera guardianes de la 
cultura, de su lengua nativa y porque tienen que procrear para sustentar 
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la permanencia de esta comunidad. Muchas tienen obstáculos para 
concluir la educación básica, sufren violencia de género en sus diversas 
modalidades, incluso algunas son pasibles de una relación convivencial 
temprana —antes de la edad que les corresponde— y no hablamos de 
otras afectaciones que hay contra ellas en algunas comunidades, como 
por ejemplo el tema de la ablación del clítoris. 

Si la violación de los derechos de la mujer constituye discriminación, 
imagínense ustedes cómo se complejiza esa capa de afectación en estas 
mujeres que, por su condición de mujeres, por su condición de indígenas, 
agravan su situación y su vulnerabilidad de derechos. Hay algunas 
sanciones dispuestas por el sistema comunitario, que avalan y legitiman las 
prácticas discriminatorias y las formas violentas de sanción. Los latigazos 
que se imparten indistintamente al género y de manera fundamental a las 
mujeres: «La mujer que falta a su deber de fidelidad tiene que ser corregida 
a latigazos, lesionada». 

Provengo de una extracción cultural andina huancavelicana y siempre 
digo: de un pueblo muy remoto, de un distrito de la provincia de 
Castrovirreyna. Porque yo también soy mujer conozco las prácticas y las 
costumbres y advierto ese sesgo patriarcal hegemónico, cómo se prioriza 
la masculinización de los varones en perjuicio de las mujeres. ¿Esto qué 
significa?, que tenemos que plantear resoluciones desde un enfoque de 
género y fundamentalmente de interseccionalidad. A ello debemos aunar 
como política institucional, para concluir, lo siguiente: 

• Tenemos que democratizar la participación femenina en los tribunales, 
¿qué significa?: incluir en los tribunales el punto de vista femenino y 
masculino. Se democratiza la impartición de justicia, pues se incluye lo 
que se invisibiliza y se considera de forma integral a los seres humanos 
como criterio central de interpretación judicial. Ello es una estrategia 
creadora de género, hay que superar las desigualdades de género que 
existen en la carrera judicial.

Una mirada crítica a la estructura judicial nos va a permitir apreciar 
cuántas mujeres hemos roto el techo de cristal o nos mantenemos 
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en el suelo pegajoso, como dicen los españoles, en el suelo pringado. 
No podemos, nos quedamos en la base. ¿Cuántos jueces y juezas 
integramos el sistema de justicia? Tiene que haber un equilibro, hay 
que democratizar el sistema de justicia y esto significa —aprovecho la 
presencia de los señores consejeros— que tiene que haber una mayor 
participación de las mujeres en la Corte Suprema. Hay que visibilizar que 
las mujeres también tenemos derechos, tenemos capacidades, poseemos 
conocimientos, somos sensibles, pero también tenemos la fuerza para 
tomar decisiones dentro de un colectivo.

• Tenemos que potenciar los programas de toma de conciencia para 
capacitar exhaustivamente a los jueces. No es el aprendizaje de la norma, 
sino su debida interpretación del enfoque de género. Tenemos que 
impulsar los acuerdos plenarios —y lo estamos haciendo con el doctor 
San Martín y el doctor Pariona— que contribuyan a consolidar una línea 
de género que sea un instrumento de ayuda al Poder Judicial. Tenemos 
que aplicar la perspectiva de género al universo del derecho, ¿y esto qué 
significa?, que también los presidentes podemos tomar acciones.

• El inciso tercero del artículo 488.° del Nuevo Código Procesal Penal 
señala lo siguiente: «Corresponde al Ministerio Público el control de 
la ejecución de las sanciones penales en general, instando las medidas 
de supervisión y control que correspondan, y formulando al Juez de la 
Investigación Preparatoria los requerimientos». Entonces, el Ministerio 
Público tiene un rol estratégico para la víctima. En casos de violencia 
sexual el Ministerio Público debe cumplir su rol estratégico para pedir 
que la sanción se materialice, que no sea simbólica, y ahí las líneas de 
acción corresponden a los presidentes. 

• Y aquí solo para concluir, potenciar los Módulos Judiciales Integrados 
de Violencia de Género (se le ha cambiado el nombre de «violencia de 
familia», pero es «violencia de género»), hay que aprender a visibilizar 
la situación en que nos encontramos hombres y mujeres. Los módulos 
integrados de violencia de género dan una respuesta integral a las 
mujeres que son pasibles de violencia y permiten que mejore el acceso a 
la justicia y a la justicia de estas, pero también legitima la actuación del 
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Poder Judicial porque dan una respuesta eficiente y eficaz al fenómeno 
de la violencia.

• Tenemos que socializar las buenas prácticas de las Cortes Superiores 
—lo dijo el presidente—, con las notificaciones a domicilio se llevan los 
certificados de depósitos judiciales.

• La violencia en nuestro país como correlato constituye una gran carga 
para el sistema de justicia. A partir de la Ley n.º 30364 (a un año de su 
vigencia) se presentaron 187 900 medidas de protección, un promedio 
aproximado de 15.000 por mes; hoy el número se ha duplicado. En 
el módulo de violencia de Lima Sur —doctor Cerna—, a un mes de 
su implementación (porque facilitó el acceso a la justicia), el número 
de denuncias se incrementó en un 48.% y requiere recursos, apoyo, 
notificadores, asistentes sociales y aquí estamos los miembros del Poder 
Judicial para ello.

Finalmente, para concluir, los derechos humanos también son derechos 
de las mujeres.

Muchas gracias.



Lucha contra la corrupción
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Estamos convencidos de que los planteamientos, los puntos de vista, 
los análisis que hacemos en los respectivos temas nos van a conducir 
a tener alternativas diversas que sabemos que en su momento 

van a constituir soluciones para los diferentes problemas que enfrenta 
nuestro Poder Judicial, y dentro de esos problemas, el tema de los casos de 
corrupción preocupa hondamente a todos. A nosotros como integrantes 
del órgano disciplinario del Poder Judicial nos pone retos, y obviamente 
dejamos sentado acá, como primera expresión, que la corrupción en el 
Poder Judicial no es generalizada, que tenemos casos que se presentan 
en situaciones determinadas, pero que dentro de la política disciplinaria, 
tratamos de enfrentarlos con decisión.

Nosotros como órgano disciplinario del Poder Judicial tenemos 
objetivos, el objetivo central es la lucha contra los casos de corrupción 
en que puedan incurrir nuestros jueces o auxiliares jurisdiccionales. 
Tenemos competencia en todo el territorio de la República en relación 
con el desenvolvimiento de los jueces, servidores y colaboradores del 
Poder Judicial que realizan tareas de administrar justicia. Y entre nuestros 
objetivos específicos está el reforzar ese afianzamiento ético, ese buen 
comportamiento funcional, porque sabemos que es el mejor respaldo para 
no incurrir en actos vedados, reprobables, que tanto daño hacen a nuestra 
patria, a todas las instituciones en general y que tenemos que rechazar 
con toda la fuerza en los casos en que se puedan presentar en el Poder 
Judicial, en todo el sistema de administración de justicia y en cualquier 

Enfrentando los casos de corrupción. 
Necesidad de un efectivo control 

disciplinario
Ana María Aranda Rodríguez

Perú



116

X Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial

organización de nuestras vidas. Por eso es que sí nos interesa que el 
comportamiento de los jueces sea probo, diligente, honesto, para que este 
servicio de impartición de justicia lo sea de la misma manera.

Ayer el doctor Duberlí Rodríguez señaló que cada juez debe controlarse y 
que el órgano de control debe intervenir solamente en casos excepcionales. 
Nosotros pensamos que esa es la aspiración a que tienen que llegar los 
órganos de control; estamos encausados dentro de esa perspectiva porque 
si se refuerzan estos comportamientos basados en principios y valores, 
entonces tendremos la suficiente fortaleza para no prestarnos a actividades 
que signifiquen ventajas económicas, mejoramientos personales, no 
resolver los casos de injusticia, inclinarse hacia una parte o hacer defensas 
a los litigantes. Creo que estas situaciones no pueden ser toleradas, ni 
por el órgano de control ni por ninguno de nosotros; no podemos estar 
indiferentes ante esos casos y eso es lo que invocamos, inculcamos a 
nuestros jueces y supervisamos. Obviamente, el día que todos marchemos 
en la línea de la corrección, la intervención del órgano disciplinario 
será menor, pero, ciertamente, si se detectan situaciones absolutamente 
irregulares no podemos estar impasibles, indiferentes.

Ustedes como jueces conocen perfectamente cómo funciona cada 
despacho judicial, confiamos en ustedes porque hay muchos jueces 
correctos que hacen bien las cosas, que son diligentes, que tienen un buen 
comportamiento, no existe ninguna observación hacia el trabajo que 
realizan, que son la mayoría, pero en los otros casos donde se presentan 
irregularidades, tenemos que investigarlas, con la observancia del debido 
procedimiento, determinar la situación disciplinaria de cada investigado. 
Contamos con el respaldo de lo que significa la potestad disciplinaria que 
nos confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, por eso podemos actuar 
disciplinariamente, tenemos nuestros propios reglamentos, el Reglamento 
de Organización y Funciones, el reglamento disciplinario, y sobre todo 
en nuestro actuar somos conscientes de que los jueces tienen deberes  
impuestos por la Ley de la Carrera Judicial, y esos deberes reposan en 
principios éticos. Los jueces tenemos que ser diligentes, estudiosos, 
capacitarnos, debemos dar buen trato al justiciable, comprometernos 
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con los casos judiciales, buscar las mejores soluciones para resolver estos 
conflictos que se ponen en nuestro conocimiento. No hay forma de pensar 
que el juez va a ser una persona desaprensiva, que no cumple el horario 
de trabajo, que no estudia los expedientes. Entonces, estos son deberes 
mínimos que cada uno de nosotros debe cumplir para dar un mejor 
servicio de justicia.

¿Qué pensamos en el órgano de control? Que esta actividad de 
supervisión de nuestros jueces y auxiliares en el ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales requiere que hagamos un efectivo control disciplinario, no 
solamente estos buenos propósitos, sino que realmente debemos tener un 
programa. Nos hemos trazado objetivos, ya los hemos mencionado, pero 
debemos tener estrategias, y básicamente esta tarea disciplinaria tiene 
que hacerse desde considerar la prevención como un pilar fundamental 
de la actividad disciplinaria. ¿Por qué la prevención?, porque no se trata 
simplemente de considerar que porque somos jueces de control vamos 
a venir a sancionar, a iniciar investigaciones disciplinarias por cualquier 
situación que nos parece subjetiva. No, el órgano disciplinario tiene que 
ceñirse a lo que establece la Ley de la Carrera Judicial; nosotros realizamos 
nuestras actuaciones, pero sobre todas las cosas nos anticipamos a que se 
produzcan hechos irregulares; por eso hablamos de la función preventiva 
y de su gran importancia. Luego, cuando ya se presentan estas situaciones 
irregulares, debemos investigarlas, vamos a entrar con la función correctiva, 
obviamente ponderando y determinando si es que corresponde imponer 
sanción disciplinaria o de repente absolver al magistrado si ha actuado con 
toda corrección. Y también es muy importante que modernicemos nuestros 
procedimientos. Este congreso tiene ese punto fundamental de hablar de 
la incorporación de la tecnología, de la modernidad para funcionar mejor.

Dentro de la función preventiva, ¿qué estamos haciendo puntualmente? 
Nos estamos acercando a cada una de las Cortes Superiores del Perú; 
están ustedes aquí reunidos y son testigos de los esfuerzos que hacemos 
por llegar a cada uno de los despachos, sin que interesen las distancias 
geográficas, las condiciones climatológicas, hemos ido a todas las cortes, 
hemos estado en Puno, Huancavelica, Huánuco, Cerro de Pasco —hace 
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unos quince días—, también en Arequipa, Moquegua, en esta Corte de 
Tacna. No solo hemos ido a las sedes de departamento donde funciona la 
sede principal, sino que nos dirigimos a órganos jurisdiccionales distantes, 
a alturas; a veces hay que ir por medios distintos, hasta cuando hemos 
ido a la selva lo hemos hecho por medios acuáticos; de tal manera que 
esas no son limitaciones que tiene el órgano de control para acercarse a 
ustedes. Hace pocos días nuestros jueces contralores también han estado 
en Andahuaylas, donde hubo un conflicto social y ahí hemos escuchado a 
la población, hemos iniciado ese contacto que se requiere para saber qué 
está pasando, pero escuchamos también a los jueces, porque en cada visita 
constatamos que hay limitaciones materiales, de personal, y entonces todas 
esas situaciones las trasladamos a los órganos de gobierno, a las gerencias 
para que atiendan a las presidencias de corte, para que se les dé —por lo 
menos— las condiciones mínimas que les permitan hacer un trabajo más 
o menos aceptable.

Pensamos también que la función preventiva tiene que incidir en 
la capacitación, la actualización en temas de derecho, porque debemos 
resolver conflictos que tienen trascendencia jurídica, los nuevos 
precedentes, las actualizaciones permanentes; pero también nos interesa 
sobre todo la parte ética, difundir valores, principios, que los magistrados 
entiendan que la fortaleza que tiene el magistrado es esta: la de carácter 
moral. Que cada uno tiene que convencerse y determinar lo más correcto 
en su actuar; de esa manera nos protegemos de los ofrecimientos, de las 
dádivas, de los acercamientos que se presentan de forma frecuente en 
nuestros despachos, y podemos decir «no», «no aceptamos corrupción», 
porque el juez tiene la suficiente formación y valentía para hacerlo. ¿Ahí, 
de qué Órgano de Control estamos hablando? Es cada juez el que decide 
qué va a hacer, qué es lo correcto, cuál es el apego a las funciones que le 
corresponden. Por eso nos interesa, repetimos, y lo hacemos siempre que 
realizamos visitas en estos encuentros de carácter ético.

En cuanto a las campañas informativas; la población en general tiene 
que saber que existe un órgano disciplinario en el Poder Judicial que los va 
a escuchar, que va a investigar si ellos consideran que hay incorrecciones, 
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irregularidades; pero siempre dando la garantía al magistrado, al servidor, 
para que presente sus descargos, que presente la prueba, que revise su 
expediente disciplinario, y para escucharlo también. De pronto se trata de 
una situación perfectamente verificable, en la que no hay irregularidades, y 
seguramente el órgano de control va a resolver absolviendo.

Creemos que los comportamientos positivos, transparentes, correctos, 
tienen que ser reconocidos, porque si se trata de disuadir comportamientos 
negativos, más bien ponderar, destacar esas buenas acciones, esas buenas 
prácticas, ese compromiso permanente del magistrado, hay que decirlo 
públicamente. Así lo ha entendido la Oficina de Control de la Magistratura, 
y desde el año 2013 venimos haciendo consecutivamente premiaciones a 
nuestros presidentes de corte, a los mejores jefes de las oficinas de control, 
y también a los jueces que de acuerdo con nuestras estadísticas, tienen 
una mayor cantidad de producción, un mínimo número de quejas y una 
aceptación en la población; de tal manera que a estas personas se les reconoce 
públicamente y se les recompensa —no con premios de carácter material  
que no podemos hacer por las limitaciones económicas—, porque es 
gratificante que nos reconozcan cuando hacemos las cosas bien.

Respecto a la función correctiva, el órgano disciplinario tiene que 
reaccionar ante hechos irregulares cuando no se observan los principios 
éticos, fundamentalmente cuando no se cumple la ley de la carrera. Hemos 
encontrado casos en que los auxiliares están vinculados con las partes, lo que 
nosotros llamamos relaciones extraprocesales debidamente probadas, que 
hacen asesorías, que se vinculan, en fin, que no tienen un comportamiento 
adecuado, entonces iniciamos las investigaciones disciplinarias. Poseemos 
un marco dentro del cual nos desenvolvemos, respetando principios éticos.

Las sanciones que nos permite el ordenamiento: la amonestación 
—que es la más simple—, la multa, y las más trascendentes vienen a ser 
la propuesta de destitución y las suspensiones. Como ustedes saben, la 
propuesta de destitución la presenta el órgano de control disciplinario del 
Poder Judicial al Consejo Nacional de la Magistratura para que este sea 
quien decida si se produce la destitución o no, y en los casos de suspensión 
viene a ser el órgano de control en primera instancia, y en realidad quien 
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decide la suspensión del magistrado es el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial.

¿Por qué es importante la modernización de los procedimientos? 
Porque nos permite ahorrar costos humanos y materiales. Hemos pasado 
de transformar la Oficina de Control de la Magistratura de procedimientos 
manuales a procedimientos automatizados, porque también como órgano 
de control tenemos que ser eficientes. ¿Y de qué manera lo hacemos?: 
mejorando nuestros procedimientos internos de trabajo. Menciono 
solamente unas cuantas innovaciones: en la Oficina de Control de la 
Magistratura tenemos un trámite sistematizado, automático, «cero papel». 
Las comunicaciones que hacemos entre despachos con la Oficina de Control 
y con ustedes también que están en las diferentes Cortes Superiores de 
Justicia del Perú, sobre todo con las oficinas descentralizadas ODECMA, 
son virtuales, ya no mandamos esos oficios, el uso del courier, la demora; 
lo hacemos virtualmente, enviamos la documentación y llega en forma 
inmediata. Tenemos un registro de expedientes de carácter reservado, 
hemos implementado un módulo de reserva de identidad del denunciante. 
La persona que denuncia a veces tiene temor y no quiere hacerlo, y fruto 
de estos encuentros que tenemos en las visitas y el acercamiento que 
también tenemos con la población, se nos ha manifestado que en ciertas 
oportunidades hay actos sumamente graves pero la persona no quiere 
denunciar porque piensa que va a haber represalias, pues tiene algún 
proceso en trámite o de repente puede haber represalias contra su integridad 
personal, entonces nos dicen «no, nosotros no queremos problemas, 
sabemos que en tal Juzgado, en tal Sala pasa tal situación pero no 
queremos denunciar». El órgano de control ha implementado un módulo 
para que las personas pongan a conocimiento nuestro que esta situación 
que manifiestan es sumamente grave. Mantenemos el código de reserva 
de identidad y de esa manera podemos continuar con las investigaciones 
sin que se difunda el nombre y los datos de identificación de la persona 
que ha denunciado, esto incluso se está haciendo en otros sectores de la 
administración en general, ha salido una norma que establece la reserva 



 121

Enfrentando los casos de corrupción  /  Ana María Aranda Rodríguez

de identidad del denunciante y nosotros ya en la Oficina de Control hemos 
dictado las disposiciones respectivas.

Tenemos la agilización de los procedimientos disciplinarios. Esto es 
un gran avance para la Oficina de Control de la Magistratura, porque por 
el tema de las notificaciones, de las comunicaciones que debemos hacer 
a las personas investigadas en un procedimiento disciplinario, se perdía 
mucho tiempo. Eso de mandar la cédula personal en cada resolución que 
dictábamos era alargar en demasía los procedimientos disciplinarios, 
ahora tenemos que la notificación personal, la primera, la que comunica 
la apertura del procedimiento sí se realiza en forma personal; el Consejo 
Ejecutivo ha dispuesto que la resolución que imponga sanción también 
sea personal, ya serían dos, pero las demás actuaciones ya se harían con 
las notificaciones electrónicas, y estas sí garantizan el conocimiento de las 
resoluciones porque son auditables, podemos determinar si la notificación 
efectivamente llegó al destinatario, podemos revisar en qué momento 
llegó, cuántos folios se le envió y si además ha aperturado la notificación; 
entonces, sí es una garantía. Estamos llegando ya casi al medio millón 
de notificaciones en el órgano de control. También podemos decirles a 
ustedes que nuestros procedimientos disciplinarios ahora son más céleres, 
tenemos nuevos reglamentos, las sanciones de amonestación y multa 
terminan en la sede donde se iniciaron, los procedimientos ya no vienen 
a Lima, de tal manera que hemos avanzado en ese aspecto. Contamos con 
módulos de visitas, cuando vamos a hacer visitas dejamos las constancias 
automatizadas y —algo que también es importante— tenemos un registro 
de medidas disciplinarias automático. ¿Qué sucedía antes?, las sanciones 
se anotaban manualmente y dependían de una persona determinada del 
órgano de control, de tal manera que si esa persona no podía anotar la 
sanción por cualquier razón, no aparecía en el registro de sanciones que 
efectivamente se le había impuesto a una persona la sanción. Ahora eso ya 
no sucede, pues con el registro automatizado, la sanción disciplinaria queda 
firme y se inscribe en el registro. Hemos avanzado también en el expediente 
digital del expediente disciplinario, así como estamos encaminados en lo 
jurisdiccional para tener un expediente digital que sabemos nosotros va 
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a ser un gran avance en la tramitación de nuestros procesos judiciales, en 
sede disciplinaria también lo estamos implementando, estamos dando los 
primeros pasos.

Ahora hablemos del tema de la lucha contra los casos de corrupción 
que se presentan en el Poder Judicial; realizamos acciones concretas para 
no permitir estos casos, para no tolerarlos. En principio, hemos planificado 
este accionar teniendo en cuenta los instrumentos jurídicos nacionales 
e internacionales; todos sabemos que la lucha permanente es mundial 
—es un fenómeno tan grave que afecta la gobernabilidad, los derechos 
fundamentales, la economía— para erradicar en algún momento estos 
actos tan dañinos para las personas en general, y se parte de la Convención 
Americana contra la Corrupción (aprobada por el Perú en el año 96), la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2004. 
¿Qué pauta nos dan? Hacer trabajo preventivo, no solamente sancionar 
sino adelantarnos, prevenir, investigar, detectar, pero tener la oportunidad, 
cuando se ha demostrado con las garantías debidas, de imponer la sanción 
que corresponda. Aquí se ha dicho que debemos limpiar la casa, y claro 
que lo tenemos que hacer. Debemos separar a los malos elementos que 
nos hacen daño, que deslegitiman este accionar del Poder Judicial, para 
quedarnos con la mayoría de personas honradas, modestas, que hacen bien 
las cosas, que las tenemos y son nuestro respaldo para seguir trabajando. 
A nivel nacional existe el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, 
vigente por decreto supremo, ello le da mayor fuerza, que se aplica en todas 
las instituciones. Además, tenemos a la Comisión de Alto Nivel Contra la 
Corrupción (la CAN), que preside el doctor Duberlí Rodríguez; fíjense qué 
compromiso para el Poder Judicial, liderar estas acciones para desterrar la 
corrupción.

Hemos iniciado y concluido investigaciones por casos específicos de 
corrupción entre lo que va del 2016 y el 2017. Aquí no estamos hablando 
de temas menores, como reprogramación de audiencias; no, se trata de 
temas muy graves, como sacar provecho económico o de otra naturaleza 
por actos que debemos realizar dentro de nuestras atribuciones; eso 
es corrupción. Los casos sancionados se han dado en la Corte de Piura 
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y de La Libertad, siete casos; en San Martín y Lambayeque, tres casos; 
mientras que en otras cortes hubo un número menor de sanciones por 
corrupción. Hacemos propuestas de destitución al Consejo Nacional de 
la Magistratura, se han encontrado algunos casos en la zona de la selva, de 
magistrados que han orientado sus decisiones para favorecer a personas 
vinculadas a organizaciones delictivas, se trata de casos bastante graves. 
En otras investigaciones en flagrancia interviene el órgano de control 
junto con el Ministerio Público y encuentra al mal magistrado o al 
mal servidor recibiendo un dinero determinado; y así nos ve la prensa: 
«OCMA interviene a secretario judicial recibiendo una coima», «Cinco 
jueces son investigados por presuntos actos de corrupción»; casos que se 
han determinado y que sí existen.

Justamente, para tener mejores investigaciones disciplinarias, al órgano 
de control le viene asignada una potestad en la Ley de Carrera Judicial, que 
es el poder solicitar el levantamiento de las comunicaciones y el secreto 
bancario. Obviamente, el órgano jurisdiccional nos da la autorización, y de 
esta manera podemos realizar mejores investigaciones, porque acopiamos 
otro tipo de pruebas que van a servir para luego resolver los casos 
disciplinarios, esto es en sede disciplinaria; no obstante, las investigaciones 
de carácter penal también porque estamos ante delitos. 

Ahora bien, hemos estandarizado pedidos, contamos con un protocolo 
de actuación, el levantamiento de las comunicaciones no se solicita en 
cualquier caso, este pedido tiene que estar debidamente justificado. Otro 
aspecto que es importante para nosotros, y que ya mencioné, es el de la 
reserva de identidad de datos del denunciante. Nos encontramos en plena 
campaña: en cada visita que realizamos informamos a las personas, pues 
hay mucha gente que no sabe qué hacer ante casos graves de corrupción, 
solamente se sienten desilusionados de nuestra actuación. Estamos 
avanzando, trabajamos para que sepan que sí pueden denunciar esos casos, 
que se guardará la identidad de sus datos para que tengan tranquilidad, 
para que así nos puedan dar los insumos necesarios para actuar con mayor 
eficacia.
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Al órgano de control le corresponde la recepción de las declaraciones 
juradas, además esta obligación de presentar la declaración jurada de 
bienes y rentas del patrimonio que tiene el magistrado viene impuesta por 
el artículo 41.° de la Constitución, que establece que los funcionarios y 
servidores públicos que señala la ley tienen que hacer declaraciones juradas 
de bienes y rentas al entrar en posesión de sus cargos durante su ejercicio y al 
cesar en ellos, y se hace la publicación en el diario oficial, ¿y por qué?, porque 
tenemos que transparentar el patrimonio que posee —en el caso nuestro— 
cada magistrado. Al ingresar a laborar en el Poder Judicial como jueces, 
debemos hacer nuestra declaración, y cualquier cambio que haya en nuestro 
patrimonio lo tenemos que comunicar. La omisión sí constituye una falta de 
carácter disciplinario, lo establece la Ley de la Carrera artículo 34.14.°, donde 
se señala que hay que presentar esta declaración jurada, que cuenta con 
respaldo constitucional y legal. Esta permite hacer el seguimiento y, sobre todo, 
cuando existen estos crecimientos patrimoniales —porque contamos con  
alertas—, no sancionamos al magistrado, le comunicamos y le damos la 
oportunidad, tal como señala la norma, de que explique, que justifique, 
que nos haga conocer cómo se ha producido su patrimonio. Obviamente 
tenemos casos, se han iniciado varias investigaciones y en muchas de ellas 
los magistrados han podido justificar su patrimonio, aquí tenemos archivo 
del expediente, en otros casos seguimos investigando.

Para que funcione mejor este asunto de la recepción de las declaraciones 
juradas de bienes y rentas, informáticamente se ha creado un módulo de 
presentación de las declaraciones juradas que ahora las facilita, porque 
con todas las tareas que realiza el magistrado, hemos querido simplificar 
este proceso y se les da mayores facilidades, se inician campañas de 
difusión, se orienta a los magistrados virtualmente, por teléfono, incluso 
viene personal de la oficina de control a las Cortes —ahora los tenemos 
en Tacna para ayudarlos, apoyarlos, para que ustedes puedan cumplir 
con esta obligación—. A consecuencia de estas campañas, en el 2017 se 
ha incrementado el número de declaraciones juradas presentadas, y ahora 
tenemos alrededor de cuatro mil declaraciones juradas solamente en lo que 
va de enero a julio.
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Finalmente, consideramos que el órgano de control disciplinario del 
Poder Judicial debe ser fortalecido si queremos enfrentar casos graves de 
corrupción, y si queremos mejorar el nivel de confianza ciudadana. Es 
necesario también que el órgano disciplinario cuente con el apoyo necesario 
de nuestros órganos de gobierno. Hemos pedido que los magistrados 
en las oficinas desconcentradas llamadas ODECMA puedan tener 
dedicación exclusiva. Incluso, a manera de remediar esta deficiencia que 
tenemos con los jueces en las cortes del Perú, hemos propuesto que estas 
oficinas no solamente existan en cinco cortes, sino que se incrementen. 
¿Por qué?, ¿cuál es la situación? Los magistrados que tienen dedicación 
exclusiva, es decir, no hacen función jurisdiccional, solamente función 
contralora, se desempeñan en las ODECMA de Arequipa, Callao, Cusco, 
La Libertad, Lambayeque, Lima y Lima Este; pero ¿qué sucede con el 
órgano disciplinario que se llama ODECMA en las demás cortes del Perú, 
en las veintiséis cortes restantes?, únicamente es atendido por el jefe de este 
órgano, una sola persona dedicada a exclusividad para ver todos los temas 
que puedan estar incursos en responsabilidad disciplinaria. ¿Quién apoya 
a ese juez contralor?: otros magistrados que tienen que compartir la tarea 
jurisdiccional con la tarea contralora. El resultado no es muy alentador, 
es muy difícil para los jueces en las restantes veintiséis cortes hacer bien 
el trabajo. Entonces, hemos solicitado al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial que asigne magistrados a dedicación exclusiva aparte del jefe de 
la ODECMA. Esperamos que se pueda atender este pedido, es un clamor a 
nivel de las cortes del Perú, para que puedan dar una mejor solución a estos 
casos de dificultades disciplinarias.

El otro tema que venimos pidiendo hace bastante tiempo, también 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es que el jefe de la ODECMA 
pertenezca a otro distrito judicial. ¿En qué consiste este planteamiento? 
Proponemos que el magistrado que vaya a hacer función contralora como 
jefe de la ODECMA voluntariamente decida postular a una corte que no 
es la de origen; por ejemplo, un magistrado que es de Ica que quiera ir a 
la Corte de Arequipa, él va a postular voluntariamente, va a decidir si le 
conviene ir a esa corte y allí hará su trabajo. ¿Y esto por qué?, por razones 
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de transparencia; queremos que se confíe en nosotros, que busquemos las 
mejores formas de hacer nuestro trabajo, y ese es un pedido que tenemos 
pendiente y que esperamos lo pueda evaluar el Consejo Ejecutivo y en su 
oportunidad pueda decidir. 

Por último, quiero decirles que estamos convencidos de que estamos 
haciendo un trabajo firme, un trabajo con una visión de mejorar las 
cosas, de convencer a nuestros jueces de que todos tenemos que optar por 
el camino correcto, y que de esa manera debemos seguir prestigiando a 
nuestro Poder Judicial que tanto queremos.

Muchas gracias.
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Una aclaración para empezar, hoy voy a hablar frente a ustedes desde 
mi condición de coordinador para América Latina del Instituto 
Max Planck, y también desde mi función de científico académico, 

pero no —y eso sí tengo que decirlo— como representante de la Secretaría 
General de la OEA en el marco de la Misión de Apoyo contra la Corrupción 
en Honduras. Dicho esto, mi tema es la impunidad y la corrupción, un reto 
para la sociedad.

Introduzco mi ponencia de hoy con una afirmación de San Agustín en 
el libro IV de su obra De civitate Dei (De la ciudad de Dios) y eso hace 
más de mil quinientos años: Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi 
magna latrocinia, es decir, «¿Si de los gobiernos quitamos a la justicia, en 
qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala?». Escuché este 
planteamiento clásico la última vez de la boca de mi paisano el papa Emeritus 
Benedicto XVI en su discurso ante el Parlamento alemán en el 2011. Ahora, 
muchas veces no se cita el resto de la idea de San Agustín, y esta es de 
particular importancia para nuestro tema de hoy, me refiero a la siguiente 
descalificación: Hoc malum si in tantum perditorum hominum accessibus 
crescit…, euidentius regni nomen adsumit, quod ei iam in manifesto confert 
non dempta cupiditas, sed addita inpunitas; es decir, cuando a la banda de 
ladrones se le van sumando nuevos grupos de bandidos y que luego al haber 
crecido con toda naturalidad se autodenominan como «Estado», este título 
no se le concede por haber dejado de ser codiciosos sino por la impunidad 
lograda.

La impunidad y la corrupción:
un reto para la sociedad

Gian Michael Simmons
Alemania
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Esta calificación o descalificación que San Agustín le da al «Estado» me 
lleva al primer elemento de nuestro tema de disertación: la impunidad. 
En el derecho internacional público de los derechos humanos, se 
define a la impunidad como la inexistencia de hecho o de derecho de la 
responsabilidad penal por parte de los autores de un delito, así como de la 
responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria porque escapan a toda 
la investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, 
en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso 
a la indemnización del daño causado. Esta definición del conjunto de 
principios para la lucha contra la impunidad de la antigua Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2005, es compatible tanto 
con la jurisprudencia de la Corte Interamericana como de la Corte Europea 
de los Derechos Humanos; se trata de una definición que hoy en día tiene 
vigencia internacional. Además, esta definición es válida no solo para el 
ámbito de violación de los derechos humanos, sino para cualquier clase 
de violaciones del derecho. Esto es así porque la base de una convivencia 
civilizada es la integración normativa de la sociedad. Ella conlleva tres 
condiciones fundamentales: primero, que cada violación de la norma tiene 
que ser señalada como tal, como una violación del derecho; segundo, que la 
responsabilidad por la violación del derecho tiene que ser individualizada; y 
tercero, que el individuo responsable por la violación del derecho debe pagar 
por esta, y eso por vía del propio sistema que es afectado por la violación, es 
decir, por vía del sistema del derecho.

Sin embargo, aparte de la definición jurídica de la impunidad existe otra 
dimensión del concepto de impunidad —más allá de ese significado en el 
sistema del derecho—, y esta, esencialmente política, es la que me interesa 
para nuestro tema de hoy. 

Basándome en este entendimiento del término «impunidad», permí-
tanme hacer tres observaciones: primero, acerca del por qué la impunidad es 
una cuestión básica de poder; segundo, sobre el significado de las relaciones 
de poder para la impunidad; y, por último, sobre cómo se genera impunidad.

Primero, entonces, explicamos por qué la impunidad es una cuestión 
básica del poder. Si partimos de la premisa de que la base de una convivencia 
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civilizada es la integración normativa de la sociedad, y que una sociedad, 
la cual se rige por normas, espera una sanción a quienes infringen esas 
normas, cualquier falla en aplicar una sanción correspondiente tiene un 
significado social. Este significado social de la sanción tiene su fundamento 
en el concepto político de una autoridad central como precondición para 
la fundación de una comunidad. Así, para el crimen y su control hay una 
relación jerárquica entre perpetrador y la autoridad central. Esta autoridad 
define y aplica las normas que garanticen el orden social, esto es lo político 
del sistema de derecho y en particular y sobre todo del derecho penal. La falla 
en castigar los crímenes —o sea la impunidad— está por lo tanto conectada 
fundamentalmente al concepto del monopolio de poder. La alternativa 
al castigo impuesto por el monopolio del poder, consiste básicamente en 
negociar el uso del poder entre las partes en conflicto, y volver a la disputa 
si no se cumple el negocio.

En este escenario alternativo, si las partes hablan de «crimen» y «castigo» 
solo tratarán de defender su propio punto de vista, es decir, no reafirman el 
orden social en una comunidad política. En este escenario alternativo hablar 
de impunidad significa —por lo tanto— tomar una posición normativa 
individual, la cual no está generalizada en el sistema de derecho de una 
comunidad política.

En ambos escenarios, esto es, de una comunidad política basada en la 
integración normativa y una autoridad central, por un lado, y el escenario 
alternativo individualista por el otro, el término impunidad tiene un 
significado bien distinto. En el primer escenario el término impunidad es 
un indicador para determinar la faceta de un Estado que falla en su tarea 
de garantizar el orden social en una comunidad política, o para explicar 
situaciones que se refieran a complicidad estatal en el delito. En el segundo 
escenario alternativo individualista (el cual no refleja el orden social de una 
comunidad política) en cambio «impunidad» significa simplemente una 
inferioridad en las relaciones de poder. En suma, podemos afirmar que, a 
pesar de las diferencias, ambas nociones apuntan a una condición básica de 
la noción de impunidad: el poder.
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Mientras que, desde el punto de vista individual, la impunidad se refiere 
a la falta de fuerza por hacer valer el interés propio de uno; por el contrario, 
en el contexto del Estado significa fracasar en cumplir con el monopolio 
político del uso de la fuerza para mantener el orden social de una comunidad 
política.

Ahora bien —y esto me lleva a mi segunda observación acerca del 
significado de las relaciones de poder para la impunidad—, si queremos 
entender el término impunidad es indispensable comprender las relaciones 
relevantes del poder y analizar las condiciones normativas y organizacionales 
relacionadas con la actuación del Estado. Hay básicamente dos tipos de 
constelaciones de poder: primero, las situaciones que subvierten el orden 
social de una comunidad política; y, segundo, las situaciones en las que el 
propio Estado subvierte el orden social. La primera constelación se suele 
aplicar con categorías como bandas o maras. La segunda, en cambio, si se 
evalúa desde una perspectiva democrática, se ve como un Estado fallido que 
acaba con su propia base de legitimación política.

En cuanto a la primera constelación, desde la perspectiva normativa, los 
bandidos o mareros expresan un punto de vista individual, mientras que en 
la segunda constelación (que es lo más grave) el propio Estado reclama que 
estaría actuando «en» y «para» una comunidad política.

Actualmente, sin embargo, desde una perspectiva empírica, estas dos 
constelaciones de poder no son suficientes para explicar por qué el Estado 
no castiga los crímenes de relevancia política, esto es, por qué no sanciona 
las conductas criminales que tienen un potencial destructivo tan alto en una 
comunidad política, que son capaces de atacar los fundamentos del orden 
social. Esto es así porque desde la perspectiva histórica hoy vivimos otra 
vez en tiempos que son muy parecidos a los de procesos de creación de los 
Estados modernos hace siglos atrás. En estos procesos, los espacios de la 
zona gris entre bandidos y el Estado, la violencia política y la criminalidad 
económica de transacción (o de forma más general entre las transacciones 
económicas lícitas e ilícitas) son, por lo general, considerables. Para entender 
este problema en un caso concreto y poder hacer las diferenciaciones 
correspondientes en una sociedad determinada y en un contexto específico, 
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en primer lugar, debe analizarse quién, de hecho, manda en la sociedad, 
es decir, se debe analizar si el monopolio de poder del Estado es efectivo y 
legítimo, o son otros poderes los que deciden los conflictos de intereses en 
la sociedad, incluyendo a los que actúan bajo la capa del Estado.

Una vez hecho este análisis sobre las relaciones de poder —y esto me 
lleva a mi tercera y última observación sobre cómo se genera impunidad—, 
el siguiente paso consiste en analizar cómo los actores poderosos actúan 
para lograr sus objetivos, vale decir, cuál es el modus operandi para desistir 
y neutralizar las tareas del Estado de castigar los delitos. En este sentido, es 
indispensable distinguir entre dos situaciones. Primero, las situaciones en 
las que el riesgo para los actores de ser sancionados es siempre inminente, y, 
segundo, situaciones en las que este riesgo es apenas marginal.

En el primer caso, la característica principal del modus operandi es 
maximizar la delegación del riesgo, es decir, mientras más capital se acumula, 
mayor será la posibilidad de delegación de riesgo y, por lo tanto, mayor será 
la tolerancia en relación con el riesgo de la detección y las sanciones, y a la 
inversa. En cambio, en el segundo caso, la característica principal del modus 
operandi consiste en la negociación del uso del poder y de la violencia 
entre los actores con el Estado, permaneciendo en la posición marginal 
de espectador. En suma, para la delincuencia el Estado es un factor en el 
cálculo de los costos de transacción de la actividad criminal. Si el Estado 
todavía tiene sus propios poderes residuales, básicamente hay dos opciones 
para el criminal; primero, invertir en el programa estándar de delegación del 
riesgo de la empresa criminal y profilaxis por medio de la corrupción y otros 
métodos demostrados y probados incluyendo incentivos negativos como la 
amenaza y la muerte; segundo, invertir en el control total sobre el Estado 
como un recurso estratégico. Ahora bien, aunque la segunda opción puede 
requerir en el corto y mediano plazo mayor inversión para la infiltración y 
otros medios para deshacerse de los poderes residuales del Estado, desde la 
perspectiva del criminal, a lo largo esta inversión vale la pena. Esto porque 
desde el punto de vista económico los factores de gastos para mantener la 
apariencia de un Estado son mucho más fáciles de cuidar que en el caso de 
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la delegación de riesgo y profilaxis contra un Estado que tiene aún poderes 
propios.

Recapitulando lo dicho hasta aquí, impunidad no solo tiene un significado 
jurídico —en el sentido de la falta de responsabilizar a un individuo por 
haber quebrantado el orden jurídico de la sociedad—, sino tiene un sentido 
esencialmente político, indicando el fracaso del mandato político que tiene 
el Estado de hacer uso del monopolio del poder para mantener el orden 
social. Para concebir esta función indicadora, es esencial entender las 
relaciones de poder en una comunidad política; asimismo, es fundamental 
entender cómo las principales partes interesadas actúan en estas relaciones 
para hacer valer su poder; esto puede incluir hasta la captura del Estado.

Después de haber abordado el primer elemento de mi tema, «la 
impunidad», permítanme abordar el segundo elemento: «la corrupción». 
La corrupción tiene muchas facetas; me acuerdo que estando en la 
delegación de la Asociación Internacional para el Derecho Penal (AIDP), 
en una audiencia del papa Francisco en el 2014, él nos dijo lo siguiente: 
«Considera la corrupción como un mal más grande que el pecado, desde una 
perspectiva teológica», muy interesante para reflexionar sobre el concepto. 
Sin embargo, para otros, en particular para el Banco Mundial, la corrupción 
es principalmente un problema de orden pragmático que merece —cito— 
una definición sencilla: «El abuso de la función pública para el provecho 
privado». Esa es la definición clásica que hoy en día se maneja en todos 
los foros internacionales. Desde otra perspectiva, ahora menos sencilla, 
es decir, en la teórica, pese a todos los esfuerzos en la academia en las 
últimas cinco décadas, no se ha llegado a un consenso conceptual sobre 
el término «corrupción»; un poco como el caso del «terrorismo», donde 
tampoco hemos llegado a un concepto unificador, tanto en el derecho 
internacional como a nivel académico. Existen al menos cinco grupos de 
definiciones: definiciones centradas en el mercado, en el interés público, en 
reglas formales, en la opinión pública y en la participación democrática; 
la última aplicando la diferencia entre inclusión y exclusión en el espacio 
público. Estas definiciones se basan en diferentes enfoques conceptuales a 
su vez. Por un lado, existen conceptos con enfoques que llamamos en inglés 
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agency (el agente), que o bien parten de un punto de vista de un matiz que 
podría considerarse moral normativista o asumen una perspectiva racional 
económica de la elección del comportamiento, o tienden a combinar ambas 
posiciones. Un poco lo que al principio expliqué acerca de la posición del 
papa, por un lado, y la del Banco Mundial por el otro; y después hay mucho 
en el medio.

La base teórica de estas investigaciones conceptuales es o bien un 
comportamiento de un agente individual que explica las acciones solamente 
desde la perspectiva de un individuo, o el comportamiento institucional, 
haciendo énfasis para explicar antropológicamente la fuente de corrupción 
en la racionalidad humana del interés «malo» o del interés «propio», egoísta, 
según sea el caso. Por otra parte, concepciones sociológicas estructural 
funcionalistas sobre corrupción asumen, basadas en la premisa política 
o económica de la modernización, o bien la relación negativa entre 
modernización y corrupción, o la relación positiva, o incluyen ambos tipos 
de relaciones. Samuel P.  Huntington, un viejo antropólogo político de la 
Escuela de Princeton, fue el principal representante y su alumno Fukuyama 
lo es hoy en día. Otras variaciones teóricas de las explicaciones estructurales 
de corrupción resaltan la relación existente entre cultura y corrupción y la 
determinación de corrupción por el colonialismo, el neoimperialismo, en 
general a través del capitalismo y la democracia liberal.

Adicionalmente, existen explicaciones teóricas constructivistas y 
posmodernas de corrupción. Naturalmente, como académicos, esta falta 
de consenso conceptual sobre el término «corrupción» no nos sorprende. 
Incluso podríamos decir quién se interesa por concepciones sobre la 
corrupción; la reconocemos cuando la vemos y la vemos en nuestra vida 
diaria. En efecto, la sociedad se preocupa más por lo que sucede cuando 
ocurre un caso de corrupción que por reflexionar sobre conceptos acerca 
de esta; sin embargo, una mirada detallada al fenómeno nos muestra que 
lo que alguien hace cuando se dan estos casos puede no ser tan claro como 
aparece; en particular, una vez que nos damos cuenta de que el término 
«corrupción» es una forma normativa de pensamiento desde la obra de 
Aristóteles.
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Esta forma de pensamiento cuenta con una función social movilizadora 
que puede hallarse en el nivel de la opinión pública, del capital social o de la 
reputación al interior de una comunidad concreta, haciendo que las personas 
reconozcan la corrupción cuando creen que la ven. Por lo tanto, el debatir 
sobre este tema es una forma básica de comunicación política o, para citar 
a los antropólogos Haller y Shore, la corrupción normalmente funciona 
como un lenguaje a través del cual las personas tratan de dar sentido al 
mundo político que habitan. Así, el concepto de corrupción es un recurso 
normativo para el debate democrático acerca de la imagen de la autoridad 
política a la luz del caso de corrupción, entendido este último como el 
caso de la clasificación o más bien de la no clasificación de casos concretos 
como corrupción, o más bien como la antítesis de la corrupción. En otras 
palabras, la noción de corrupción funciona como parte fundamental del 
lenguaje confrontacional sobre la legitimidad política, es decir, sobre ética 
del ejercicio del poder público. De acuerdo con esto, los discursos sobre 
la corrupción no solo son medios poderosos para la construcción de 
hechos sociales, sino que proporcionan un prisma para observar disputas, 
significados y la estructura de las relaciones sociales.

Por último —y esto me lleva finalmente al subtítulo de mi tema—, cabe 
preguntar ¿cuál es el reto fundamental de la impunidad y de la corrupción 
para la sociedad? La respuesta evidente es la impunidad de la corrupción lo 
es. Sin embargo, ¿qué significa esto en los términos en los que he abarcado 
ambas nociones: la de la impunidad y la de la corrupción? La primera forma 
en que la impunidad de la corrupción desafía a la sociedad se refiere a la 
idea de que miembros de la élite social, de los actores estatales, pueden 
cometer actos corruptos y salirse de estos sin sanción alguna. La corrupción 
se ve alimentada por el escudo de la impunidad con los poderes que pueden 
estar seguros de que sus actos corruptos permanecerán impunes, libres de 
cualquier consecuencia jurídica negativa. En cambio, la segunda forma 
en que la impunidad de la corrupción desafía a la sociedad se refiere a la 
idea de que los actos definidos como criminales permanecen impunes 
como consecuencia de las redes de relaciones e intereses que definen el 
funcionamiento de la política (algo mucho más sofisticado que en el primer 
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caso), esto es, las relaciones corruptas que operan como base de la política 
inhiben la sanción de estos actos ilegales, creando así un clima de impunidad 
que se perpetúa de manera autónoma, un verdadero sistema de impunidad 
y corrupción.

Sin embargo, hay un tercer sentido más amplio de concebir la impunidad 
de la corrupción como reto fundamental para la sociedad. Y ahí vuelvo 
a lo que dije al principio: como la falta de justicia en general. Ese es el 
sentido que Aristóteles en su obra da al concepto de corrupción. De este 
modo, la impunidad de la corrupción está vinculada de forma esencial a 
la noción de la democracia y del Estado de derecho institucionalizado en 
una rama del poder estatal efectiva e independiente. Es la falta percibida 
de esta característica básica del Estado moderno en la vida nacional que 
lamentamos cuando hablamos del problema endémico de la impunidad y 
de la corrupción, y surge la pregunta: ¿cómo romper este círculo vicioso? 
Asumo que nadie es tan inocente como para presumir que yo puedo proveer, 
en un pequeño espacio de tiempo como este, una respuesta adecuada a esta 
pregunta; por esta razón considero conveniente dejar la cuestión en estos 
términos y para una futura discusión, un poco más larga.

Más bien, para finalizar y quizá para ofrecerles —eso sí— un norte 
respecto a lo que debe guiar cualquier solución al problema endémico de 
la impunidad de la corrupción, me permito citar otra parte del discurso 
del papa Benedicto XVI ante el Parlamento alemán, que había citado al 
inicio de mi intervención: «Da pues a tu ciervo un corazón dócil para que 
sepa hacer justicia y discernir entre lo bueno y lo malo». Esta oración del 
rey Salomón en el Libro Primero de los Reyes contiene la súplica de quien 
pide la sabiduría necesaria para «decir el derecho». Sin embargo, el papa 
Benedicto XVI ve en este relato no solamente la oración de un jurista, sino 
también la de un político, es decir, la de alguien cuyo criterio último —cito 
sus palabras— «no debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material, 
sino un compromiso por la justicia y por la paz».

Muchas gracias.





Conclusiones sobre los ejes temáticos
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EJE TEMÁTICO I

Autonomía y gobierno judicial

Mecanismos de elección de los presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia

• Los presidentes de la Corte Superior de Justicia e incluso el presidente 
del Poder Judicial deben ser elegidos por todos los jueces de todas las 
instancias.

Mecanismos de elección de los representantes de los jueces ante el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

• El representante de los jueces superiores debe ser elegido con el mismo 
mecanismo que se aplica para los jueces especializados, por lo que la 
elección del representante de cada una de las Cortes Superiores de 
Justicia le debe dar el derecho tanto de elegir por representación como 
de ser elegido.

Autonomía presupuestal del Poder Judicial

• Debe reformarse el artículo 145.° de la Constitución el cual debe 
señalar de modo claro que el Poder Judicial goza de autonomía en la 
elaboración y aplicación de su presupuesto. En el Presupuesto General 
de la República se le asignará una cantidad no inferior al 4 % (cuatro por 
ciento) del presupuesto que se apruebe por el Poder Legislativo.
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EJE TEMÁTICO II

Tecnologías de la información

Gobierno electrónico

• Debe eliminarse totalmente el papel de las comunicaciones internas 
al interior del Poder Judicial para implementar progresivamente un 
gobierno electrónico.

Aspectos necesarios para la implementación del expediente digital

• Aunque no se haya implementado formalmente el Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) en todo el territorio nacional, los órganos 
jurisdiccionales deben propender a la digitalización de los documentos. 
Así, debe efectuarse un monitoreo permanente que verifique que todas 
las resoluciones judiciales se encuentren en el editor de resoluciones, 
firmadas electrónicamente, así como del uso de las notificaciones 
electrónicas.

EJE TEMÁTICO III

Reformas procesales y despacho judicial

Oralidad en los procesos no penales

• La reforma procesal oral debe implementarse en todos los procesos 
judiciales no penales sin excepción, pues el sistema de audiencias y la 
toma de las decisiones judiciales en un formato de audiencias mejora la 
calidad y celeridad del servicio de justicia.

Despacho judicial

• Es suficiente para su réplica que las buenas prácticas formen parte del 
banco de buenas prácticas que debe implementar el Poder Judicial y 
que, por tanto, debe estar a disposición de todos.
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EJE TEMÁTICO IV

Justicia con perspectiva de género

Enfoque de género en la justicia

• La utilización del enfoque de género es obligatoria y transversal por 
parte de todos los jueces del país, sin importar la especialidad.

EJE TEMÁTICO V

Lucha contra la corrupción

Régimen disciplinario de los auxiliares jurisdiccionales y jueces

• Deben llegar al Consejo Ejecutivo únicamente las suspensiones y 
destituciones, no es eficiente para la celeridad que todas las medidas 
disciplinarias lleguen al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pues en 
el caso de las sanciones menores de amonestación y multa se asegura la 
doble instancia al interior de la OCMA, dándose con ello por agotada la 
vía administrativa.

Aplicación de la amonestación verbal respecto de los asistentes jurisdic-
cionales a cargo de los jueces de todas las instancias

• La OCMA es la única que puede iniciar el procedimiento administrativo 
sancionador y por tanto aplicar sanciones a los servidores, por lo 
que el magistrado a cargo únicamente debe poner en conocimiento 
de la OCMA la inconducta cometida para el inicio al procedimiento 
administrativo sancionador.

La sanción por el contenido de las decisiones jurisdiccionales

• La ausencia de motivación prevista en el inciso 13 del artículo 48 de 
la Ley de la Carrera Judicial debe ser el único supuesto para la sanción 
de un magistrado por el contenido de una resolución, y corresponde 
una interpretación restrictiva de esta norma, por lo que no es admisible 
que dentro de la ausencia de motivación prevista en la norma se 



142

X Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial

incluyan supuestos como la motivación aparente o motivación parcial, 
etc. Estas interpretaciones extensivas posibilitan el cuestionamiento 
de las decisiones al permitir el cuestionamiento respecto a los hechos 
analizados, la interpretación del derecho y la valoración probatoria, 
aspectos que únicamente deben ser cuestionados por medio de los 
recursos, sin perjuicio del supuesto de prevaricato.

La vigencia de la medida cautelar de suspensión en los procedimientos 
disciplinarios

• A los seis meses de ejecutada la decisión, la cual previa decisión motivada 
puede prorrogarse por una sola vez y por plazo no mayor al previsto 
anteriormente, siempre que concurran circunstancias que importen 
especial dificultad o prolongación de la causa. En ningún caso la medida 
cautelar puede ser prorrogada de modo automático.



Anexos
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Declaración De Tacna

Los jueces del Perú reunidos en el X Congreso Nacional en la heroica ciudad 
de Tacna, los días 13, 14 y 15 de julio, luego de amplios debates llevados 
a cabo democráticamente, acordamos hacer públicos nuestros acuerdos, 
resumidos en lo siguiente:

1. EXPRESAMOS nuestro respaldo al presidente del Poder Judicial 
doctor Duberlí Rodríguez Tineo en las políticas institucionales que 
viene implementando.

2. REAFIRMAMOS nuestro compromiso por brindar una justicia 
eficaz, eficiente y transparente, requiriendo, al mismo tiempo, que 
se dé cumplimiento a la exigencia efectuada en el V Congreso de 
Jueces del año 2010, de contar con un presupuesto que permita al 
Poder Judicial cumplir con los objetivos y metas programadas para su 
adecuado desempeño institucional. Para ello demandamos reformar 
el artículo 145 de la Constitución Política del Estado, a fin de que se 
precise de manera inobjetable que el Poder Judicial goce de autonomía 
en la elaboración y aplicación de su presupuesto, el mismo que no 
puede ser inferior al 4 % del presupuesto que se apruebe en el Poder 
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Legislativo. Nos comprometemos a presentar, oportunamente, el 
proyecto correspondiente.

3. RECHAZAMOS los actos de violencia realizados por parte de las 
rondas campesinas en agravio de las señoras juezas María Soledad 
Chuquillanqui Chinguel y Milagros Julisa La Torre Vázquez en los 
distritos judiciales de Piura y Sullana. Exigimos a estas el respeto a la 
autoridad judicial, deben ceñir su actuación a lo prescrito en la Ley de 
Rondas Campesinas n.° 27908.

Respaldamos el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
que ordenó al procurador del Poder Judicial que proceda conforme 
a sus atribuciones, en tanto el Ministerio Público dispuso los actos de 
investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos, los que 
deben ser conducidos bajo el principio de debida diligencia.

4. TRABAJAMOS por una administración de justicia moderna que, 
usando las nuevas tecnologías de la información, deje atrás el papel e 
implemente, progresivamente en el ámbito administrativo, un gobierno 
electrónico y, en el ámbito jurisdiccional, el Expediente Judicial 
Electrónico (EJE). Por ello, expresamos nuestro convencimiento de 
que debemos dar pasos serios hacia la digitalización, al incremento 
del uso de las notificaciones y la firma electrónica, así como supervisar 
que las resoluciones se encuentren en el editor, con lo cual el mayor 
beneficiario será el destinatario del servicio de justicia: la ciudadanía.

5.  RECONOCEMOS que la implementación de la oralidad del proceso 
penal y laboral representa una mejora significativa del servicio de 
justicia, y consideramos por tanto que debe extenderse de modo 
progresivo a todos los procesos judiciales, resguardando las exigencias 
tecnológicas y las particularidades que le son propias a cada especialidad.

6.  VALORAMOS los esfuerzos creativos de todas las Cortes Superiores, 
que para mejorar el servicio a la ciudadanía vienen llevando a cabo 
buenas prácticas, las que deben ser identificadas, monitoreadas, 
sistematizadas e incluidas en el banco de buenas prácticas a cargo del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su réplica a nivel nacional.
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7.  AFIRMAMOS que la aplicación del enfoque de género en el derecho 
es obligatoria y transversal para todos los jueces y las juezas del país 
en todos los niveles y especialidades, pues los estereotipos de género 
sitúan en condición de desventaja a las mujeres y grupos vulnerables, 
para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia 
en igualdad de condiciones.

8.  CONOCEDORES de que atravesamos una situación crítica y compleja 
debido a que la corrupción ha tejido su actuación en todas las esferas y 
niveles del Estado, ratificamos nuestro compromiso en la lucha contra 
la corrupción y la enfrentamos con integridad y valentía dentro de la 
función que nos toca cumplir conforme a la Constitución y la Ley, con 
imparcialidad y plena independencia.

9.  EXPRESAMOS que la sanción a los jueces por ausencia de motivación 
en su resolución es el único supuesto previsto en el inciso 13 del artículo 
48 de la Ley de Carrera Judicial para el control disciplinario.

10. PRECISAMOS la necesidad de contar con un régimen pensionario 
único para los jueces del país, conforme a las funciones que ejercemos, 
por lo cual instamos a la Sala Plena del Poder Judicial para que de 
acuerdo con su iniciativa constitucional presente los proyectos de ley 
respectivos y pertinentes.

11.  REAFIRMAMOS nuestro compromiso con la consolidación de nues-
tro sistema democrático de gobierno, para cuyo efecto propondremos 
la integración al Consejo Ejecutivo de un representante de los jueces de 
paz.

12.  VALORAMOS la presencia del presidente constitucional de la 
República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, en este congreso de jueces y 
juezas del Perú, como una expresión y reconocimiento de la separación 
de poderes y muestra de respeto a la autonomía e independencia 
judicial.

Tacna, 15 de julio de 2017
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Esta publicación contiene las ponencias y los acuerdos a los que se 
arribó con motivo de la celebración del X Congreso Nacional de 
Jueces del Poder Judicial, realizado en la patriótica ciudad de Tacna 
los días 13, 14 y 15 de julio de 2017. Los ejes temáticos abordados en 
el certamen inciden directamente en aspectos centrales que hoy en 
día son objeto de amplio debate nacional. Temas como la autonomía 
del Poder Judicial, el control disciplinario de jueces —íntimamente 
vinculado con la interdicción de la corrupción interna—, la reforma 
de los modelos procesales, y, recientemente, la concepción de la 
justicia desde una perspectiva de género, son ampliamente tratados 
por especialistas nacionales y extranjeros. Por ello, recomendamos a 
los lectores y a todos aquellos interesados en la marcha y perspectivas 
de la administración de justicia, que lean, discutan, enriquezcan y 
difundan estas propuestas en el marco de los retos que implica una 
verdadera reforma judicial rumbo al bicentenario.

VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente del Poder Judicial
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