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Con la realización del Congreso Nacional de Jueces en la 
ciudad de Tacna, los días 13, 14 y 15 de julio, este espacio 
de participación democrática de la judicatura nacional 

llegó a su décima edición, y para el Poder Judicial peruano fue 
una ocasión de especial encuentro, pues congregó además a altas 
personalidades políticas del país, entre ellas el señor presidente 
constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski; el primer 
vicepresidente de la República, Martín Vizcarra; la entonces 
ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello; y 
los legisladores Salvador Heresi y Guido Lombardi.

Siguiendo la huella de los nueve exitosos congresos ante-
riormente celebrados, la Corte Superior de Justicia de Tacna 
—sede del evento—, en estrecha coordinación con la Comi-
sión Organizadora, acogió calurosamente a los participantes 
que, haciendo un alto en sus labores regulares, confluían desde 
todo el territorio de la nación y, en el caso de los expositores ex-
tranjeros, Pablo Salvador Coderch, José María Morales Arroyo 
y Gian Michael Simmons, desde los hermanos países de España 
y Alemania.

Fueron jornadas de intenso trabajo académico e institucio-
nal, y para muchos de nosotros de reencuentro con los valores 
de la peruanidad que la Heroica Ciudad suele inspirar.

De esa gratificante interacción nace el deseo de preservar, 
en vivas páginas, los resultados e instantes centrales del con-
greso tacneño. De este modo se replica también el esfuerzo edi-
torial que, como actividad posterior al evento, consideramos 
necesario concretar bajo el solo objetivo de difundir y reafir-
mar la institucionalidad del Congreso Nacional de Jueces, máxi-
mo cónclave de la judicatura peruana.

El Boletín Informativo del X Congreso Nacional de Jueces es 
una edición especial del Fondo Editorial del Poder Judicial que, 
a modo de crónica, relata e ilustra de forma amena los sucesos 
y las experiencias del Congreso de Tacna.

Es anhelo de esta presidencia del Poder Judicial que los 
aportes acordados por los jueces en favor del proceso de mo-
dernización de este poder del Estado coadyuven a materializar 
iniciativas legislativas y la determinación de políticas judiciales 
sobre los principales ejes de la actividad judicial y sus posibili-
dades de cambio. Así, presentamos una nueva publicación que 
se inscribe dentro de la línea editorial avocada a la temática de 
los congresos institucionales del Poder Judicial, y los invitamos 
cordialmente a su grata lectura.

PRESENTACIÓN

Duberlí Rodríguez Tineo
Presidente del Poder Judicial
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La tarea gratificante de presidir la Comisión 
Organizadora del X Congreso Nacional de Jueces, 
encomendada por el señor presidente del Poder 

Judicial, doctor Duberlí Rodríguez Tineo, nos honró 
sobremanera. Nuestra contribución en el Congreso de 
Tacna se saldó finalmente con un balance favorable 
para la institución, ello puede explicarse en el esfuerzo 
de retribuir con creces la confianza depositada.

Cada año, animados por un renovado espíritu, el Poder 
Judicial se moviliza desplegando su capacidad organizati-
va, ya probada en los grandes congresos que lo han iden-
tificado en esta última década. Faena no pequeña si con-
sideramos los limitados recursos con que cuenta el Poder 
Judicial; circunstancia que busca ser suplida con celo, de-
dicación y mística de trabajo ofrecidos con el propósito 
de garantizar, en cada versión, el logro de los objetivos 
institucionales. La presidencia designó una Comisión Or-
ganizadora integrada por autoridades, funcionarios, órga-
nos de gestión y administrativos judiciales con capacidad 
para solventar un evento que congregaría a más de dos-
cientas ochenta personas. Una vez instalada, se nombra-
ron subcomisiones para distribuir el trabajo y se determi-
nó que como etapa previa se recabaran las propuestas de 
los jueces sobre los temas que se debatirían, para ello se 
habilitó un formato con el objeto de generar buenas prác-
ticas democráticas en la etapa del precongreso.

Además de dichos aportes, se seleccionaron exposi-
ciones articuladas en cinco ejes temáticos: autonomía y 
gobierno judicial, tecnologías de la información, refor-
mas procesales y despacho judicial, justicia con perspec-
tiva de género y lucha contra la corrupción. Cinco gran-
des asuntos a discutir que centraron el debate a lo largo 
de los tres días que duró el evento. A fin de facilitar su 
deliberación, se convocó a la cita a prestigiosos exposi-
tores nacionales y extranjeros que orientaron el análisis 
de cada punto, para luego dar paso a las comisiones de 
trabajo, donde se gestaron los acuerdos preliminares 
sometidos posteriormente a la aprobación del Pleno del 
Congreso.  

Un logro importante de la comisión fue concretar la 
presencia del presidente constitucional de la República, 
el primer vicepresidente de la República, la ministra de 

EDITORIAL

Justicia y Derechos 
Humanos, congresis-
tas de la República y 
altos funcionarios que 
con su presencia res-
paldaron la indepen-
dencia de este poder 
del Estado y de los 
jueces.

Las conclusiones 
plenarias que confor-
man la parte medular 
del presente boletín 
resumen el compro-
miso del Poder Judi-
cial en la mejora del 
servicio de imparti-
ción de justicia bajo la 
conducción de nues-
tro actual presidente, 
quien viene trabajan-
do incansablemente 
por fortalecer la auto-
nomía e independen-
cia de este poder del 
Estado e impulsar las 
reformas procesales y tecnológicas que requiere en su 
camino hacia la modernidad, como el expediente judicial 
electrónico (EFE), el remate electrónico, entre otras he-
rramientas digitales.

Un aspecto novedoso de este congreso fue que se en-
tregó a cada uno de los participantes una tablet con los 
materiales de lectura en versión digital y que se subiera 
dicha información a una cuenta Google Drive a la cual po-
dían acceder con otro dispositivo desde cualquier lugar 
del país.

El boletín, a su vez, incorpora las manifestaciones cul-
turales y sociales que reflejan la confraternidad entre los 
asistentes y de estos con la población tacneña, a la cual 
desde estas líneas saludamos en aras de estrechar los 
lazos entre el Poder Judicial y la comunidad, camino al 
bicentenario.

Ángel Romero Díaz
Juez supremo titular presidente 
de la Comisión Organizadora del
X Congreso Nacional de Jueces
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BIENVENIDOS A LA HEROICA CIUDAD

El doctor Jorge Al-
berto de Amat Pe-
ralta, presidente 

de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna, dio la 
bienvenida a los señores 
jueces supremos, miem-
bros de la Comisión Or-
ganizadora del X Con-
greso Nacional de Jueces, 
integrantes del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judi-
cial y representantes de 
los treinta y tres distritos 
judiciales, a la Heroica 
Ciudad de Tacna, Ciudad 
de la Bandera, deseán-
doles una feliz estadía 
durante las jornadas del 
congreso.

Se resaltó que el con-
greso es una de las acti-
vidades más importantes 
que realiza cada año el 

Poder Judicial, con el fin de reflexionar como institución 
sobre cuánto se ha avanzado, evaluar las metas cumplidas 
e identificar lo que aún falta por hacer para garantizar un 
servicio de justicia de calidad.

Se debe recordar que Tacna sufrió cincuenta años 
de cautiverio y sus pobladores resistieron estoicamente 

amenazas y agresiones para que abandonaran su suelo. 
Hombres y mujeres tacneñas vivieron su propia epopeya, 
que fue coronada un 28 de agosto de 1929 con el retorno 
al seno patrio, al hacer valer en plebiscito, bajo ocupa-
ción, su derecho a ser peruanos.

Por su parte, el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, presi-
dente del Poder Judicial, señaló que doscientos trece jue-
ces habían venido a Tac-
na a rendir un homenaje 
a la patria, a reflexionar 
sobre ella. Recordó que 
Tacna fue el primer pue-
blo donde se dio el grito 
de libertad, y el Congreso 
de la República le otorgó 
el título de Heroica Ciu-
dad un 21 de mayo de 
1928.

El congreso fue tam-
bién ocasión para el 
reencuentro de la judi-
catura nacional con ese 
rincón del país cuya his-
toria causa admiración y 
asombro por su sacrificio 
y fidelidad a la patria. 

Asimismo, con un 
distrito judicial creado un 17 de septiembre de 1856 y 
que funcionó normalmente hasta mayo de 1880, en cir-
cunstancias en que los patriotas tacneños luchaban en la 
batalla del Alto de la Alianza. El 28 de agosto de 1929 
se reinstaló, pero el 4 de septiembre de 1930 el general 
Sánchez Cerro dictó un decreto suprimiendo la Corte Su-
perior de Tacna para que pasara a integrar la Corte Su-
perior de Arequipa; no obstante, su pueblo se movilizó y 
logró que sea nuevamente reinstalada el 15 de mayo de 
1931.

Tierra donde empieza el Perú, Tacna ha dado insignes 
hombres como el prócer Francisco de Paula González 
Vigil, los historiadores Jorge Basadre Grohmann, Gustavo 
Pons Muzzo y Modesto Molina, el poeta Federico Barreto, 
el lingüista y literato José Jiménez Borja, el pintor 
Francisco Lazo, entre otros ilustres tacneños.Primera procesión de la bandera (1901).

Reproducción de un cartel 
elaborado por la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, 
destinado a las poblaciones 
cautivas de Tacna y Arica 
(anónimo).

Jorge Alberto
de Amat Peralta

Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna
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Dr. Ángel Romero Díaz, presidente de la Comisión Organizadora, dirigiéndose a la concurrencia.

Presidente Pedro Pablo Kuczynski ofrece Código Procesal Penal
en Lima y ciudad judicial

Durante su participación en el X Congreso Nacional de Jueces, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, 
se comprometió a gestionar el financiamiento de la implementación del Código Procesal Penal en la Corte 
Superior de Justicia de Lima, y a que la ciudad judicial sea una realidad. Manifestó que: «Es una prioridad que ese 

Código, que tiene más de diez años de implementación, entre en vigencia en todo el país. Yo me comprometo a que antes 
de que termine mi mandato eso se habrá logrado. Y los vamos a ayudar con la ciudad judicial, vamos a implementar ese 
proyecto».

Remarcó que un tema fundamental para el sistema democrático es la independencia del Poder Judicial en todos sus 
estamentos. Agregó, a propósito de la coyuntura del país, que no podemos tolerar la corrupción. La visita del presidente 
constitucional de la República representó un hecho histórico para la justicia nacional. El suceso se transmitió en vivo por 
señal abierta en el canal JUSTICIATV del Poder Judicial, que dio cobertura al congreso.

Ángel Romero Díaz, Guido del Águila Grados, Duberlí Rodríguez Tineo, Pedro Pablo Kuczynski,
Martín Alberto Vizcarra Cornejo y María Soledad Pérez Tello.
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EXPOSICIONES*  |  Eje temático I: Autonomía y gobierno judicial

Organización, costos y beneficios en el Poder Judicial de España

En España el Poder Judicial 
tiene un órgano de gobier-
no: el Consejo General del 

Poder Judicial, que ha evolucio-
nado en su composición en sus 
últimos cuarenta años según los 
vaivenes políticos e instituciona-
les del país. El artículo 122 de la 
Constitución española de 1978 
especifica que está integrado por 
el presidente y veinte consejeros 
nombrados por el rey por un pe-
riodo de cinco años. En un país 
de cuarenta y seis millones de 
habitantes y veintiocho mil dó-
lares de renta per cápita, como 
España, hay casi cinco mil sete-

cientos jueces y magistrados. De los veintiún miembros 
del Consejo, doce son nombrados entre jueces y magistra-
dos de todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta 
del Congreso de los Diputados (Cámara Baja), y cuatro a 
propuesta del Senado, entre abogados y juristas de más 
de quince años de experiencia como letrados. El artículo 
127 dice que los jueces y magistrados no podrán desem-
peñar otros cargos políticos o integrar partidos políticos. 
Una primera Ley Orgánica estableció que los doce vocales 
de procedencia judicial —que hacen mayoría— serán ele-
gidos entre jueces y magistrados pertenecientes a todas 
las categorías judiciales. El principio rector de la España 
de la transición política era corporativo; con las ventajas 
del sistema básicamente corporativo que funcionó hasta 
1985 cuando se modifica el régimen de designación de 
composición del Consejo General del Poder Judicial. En la 
Europa continental ha habido distintos modelos de arti-
culación de las transiciones políticas y constitucionales, 
pero en el caso de España —a diferencia de Alemania— la 
transición política no implicó ningún género de depura-
ción de los jueces y magistrados del régimen anterior del 
general Franco. Pero los partidos y movimientos políticos 
de izquierda y centroizquierda promovieron el nombra-
miento por el Parlamento de todos los vocales.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 estableció 
que cada Cámara, Senado del Congreso, estableciera por 
una mayoría reforzada de tres quintos los cuatro voca-
les que les correspondían y además los doce restantes. 
Pasamos, siempre dentro de un marco constitucional, de 
un principio de regulación corporativo a uno de regula-
ción parlamentaria. El país siguió evolucionando y vuel-
ve una mayoría conservadora que en el 2001 modifica 
nuevamente el sistema de nombramiento en cuanto a 
los doce que eran mayoría. Habían sucedido cambios en 
el asociacionismo de los jueces del Poder Judicial y una 
ley del 2001 estableció un principio de regulación de 
designación de los doce vocales donde las asociaciones 
profesionales presentan al Parlamento hasta una terna 
de candidatos; es decir, un régimen asociativo donde las 
asociaciones tenían un extraordinario poder y capacidad 
de configuración del Consejo General del Poder Judicial.

La mayor parte de jueces y magistrados en Espa-
ña, que son de carrera, se preparan para un examen de 
oposición. En la selección no interviene ningún género 
de proceso político. Deben tener lo que los economistas 
llamamos una «reducida tasa de descuento», gente no 
fácilmente comprable, templada, con carácter, porque el 
procedimiento de selección técnicamente no está pensa-
do para gente ansiosa, para gente que quiera resultados 
inmediatos, susceptible de recibir influencias inmedia-
tas. El promedio de duración de la oposición es de cinco 
años y medio. Hoy aprueban más mujeres que hombres. 
La justicia española es, en términos generales, una justi-
cia íntegra, no es una justicia que se deja comprar, es una 
justicia profesional. No es una justicia muy eficiente, pero 
es una justicia que responde a un patrón de personas que 
han estado dispuestas a someterse a la oposición. No hay 
selección política en el ingreso en la carrera, pero sí hay 
selección profesional política en la promoción de la carre-
ra (salvo unas plazas cruciales, por ejemplo, en la justicia 
mercantil o en lo contencioso administrativo, donde se 
ingresa por concurso). El Consejo General del Poder Ju-
dicial, que decide sobre nombramientos y promociones, 
tiene ahí un instrumento en el cual los principios institu-
cionales, políticos, en el más cabal sentido de la palabra 
(no podemos poner un loco en el Tribunal Supremo; no 
podemos poner como presidente de Audiencia a una per-
sona desequilibrada, oscilante e insegura), permiten un 

Pablo Salvador 
Coderch

Jurista (España)

* En esta sección se ofrece un resumen de las exposiciones dictadas 
por cada eje temático.
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proceso con filtros políticos, pero en el sentido más cabal 
de la expresión política.

Desde el análisis económico del derecho hay recetas 
probadas en términos de organización para maximizar 
la independencia y calidad de jueces y magistrados. Una 
forma sería reducir sus incentivos para buscar una promo-
ción por razones económicas, es decir, reducir los abani-
cos salariales a partir de una cierta madurez en la carrera: 
diez, quince, dieciocho años. En cualquier caso, en España, 
con una reforma del año 2013 la composición y proceden-
cia que dan mayoría a los doce vocales del Consejo se esta-
blece de manera distinta. Vuelve un gobierno conservador, 
con mayoría holgada, que pretende reducir la influencia 
de las asociaciones profesionales y lo que hace es reforzar 
la cúpula del Poder Judicial, dejar una Comisión Perma-
nente y un presidente muy fuertes, centrifugar al resto de 
los vocales quitándoles dedicación exclusiva y establecer 
un procedimiento de nombramiento y designación de los 
doce vocales distinto a todos los anteriores. 

En el sistema actual de libre presentación, cualquier 
juez o magistrado puede presentar su candidatura; nece-
sita veinticinco avales, no difíciles de conseguir, y de ahí 
las Cámaras eligen entre los presentados con los avales 
correspondientes.

A los vocales del Consejo actual les queda un año en el 
cargo y no todos son jueces a término de carrera, algunos 
sí, pero no todos son jueces del Tribunal Supremo, son 
jueces y magistrados en otros estratos previos del Poder 
Judicial que, de pronto, están organizándose para el «día 
después». Es un problema el que un colectivo que toma 
las decisiones sepa que del resultado de sus propias de-
cisiones va a depender su propia carrera. Entonces, aquí 
mi sugerencia de política jurídica sería: tratemos de mi-
nimizar los incentivos que tienen en la última parte de su 
mandato los vocales del Consejo General del Poder Judi-
cial, a adoptar decisiones en virtud de las consecuencias 
que esas decisiones van a tener en su propia persona, por-
que esto no necesariamente alinea los intereses privados 
con los intereses públicos. Resultado de esta evolución es 
que no hemos tenido una institución fuerte, un Consejo 
General del Poder Judicial estable. Yo prefiero un sistema 
estable de composición del órgano, a uno que oscile cada 
cuatro o seis años. En nuestros países hemos de reforzar 
las instituciones, de forma que una institución sea reco-
nocible como un conjunto de reglas internalizadas en sus 
gestores y no tanto por quién manda en ellas.

La segunda parte de mi exposición será sobre la mar-
cha de la justicia en mi país y cómo se puede modificar su 
funcionamiento, a veces desde dentro, a veces desde fue-

ra. En el 2016 teníamos casi cinco mil setecientos jueces y 
magistrados. Tenemos en contraste ciento cincuenta mil 
abogados en ejercicio; la calidad de los abogados es alta, 
buena, una abogacía rica y diversa, pero hay dispersión 
en torno a la media. ¿Cuánto dinero manejan los jueces? 
¿Cómo funciona la justicia? Maneja algo menos de cuatro 
mil millones de euros en los presupuestos generales del 
Estado, para un país de cuarenta y seis millones de habi-
tantes y de un billón y un poco más de producto interior 
bruto. Pero lo crucial es cómo es el procedimiento y cuán-
tos asuntos se mueven. Nuestro proceso es escrito, exa-
geradamente escrito, muy lento; no incentiva excelencia 
en la abogacía porque da demasiado tiempo para tramitar 
el caso. En cambio, si el procedimiento fuera oral, el juez 
vería el fundamento de la parte recurrente en el acto y se 
resuelve en el acto, y el abogado tiene que demostrar su 
calidad profesional en tiempo real. El paso de un procedi-
miento predominantemente escrito a uno oral empieza a 
ser más necesario. Una justicia mercantil, civil, que dure 
siete años no funciona bien. Yo prefiero una justicia que 
tenga un porcentaje de 2 % de errores pero que resuel-
va en dos años, a una justicia que tenga 0.5 % de errores 
pero que resuelva en siete años. 

En España, cada año ingresan seis millones de asuntos 
nuevos. Un problema serio de los jueces y magistrados es-
pañoles es que están sujetos a una carga de trabajo grande 
que no permite pensar y ponderar. Una solución requiere 
gran voluntad política y voluntad parlamentaria. De los 
seis millones, la mayor parte son temas penales (tres mi-
llones quinientos mil), la mayoría de bagatela; pero hay 
muchos asuntos que no tendrían que pasar por la juris-
dicción penal. Hubo el 2015 una reforma del Código Penal 
que sacó las faltas y bastantes asuntos de la jurisdicción 
penal; la carga de trabajo de los juzgados y tribunales es-
pañoles se redujo de forma notable. El Código Penal como 
instrumento de ingeniería social es pobre, fuera de los ca-
sos en que hay que acudir a la última ratio. La reforma en 
España ha permitido reducir el ingreso de los asuntos en 
trámite de tres millones doscientos mil en 2010 a dos mi-
llones doscientos mil. Muchas reformas de la justicia del 
día a día son reformas exógenas que puede implementar 
el parlamento con un programa político que centre la ac-
ción penal en los casos realmente graves y descriminalice 
cuestiones que pueden estar reguladas en la vía civil. La 
duración de los asuntos es otro tema que preocupa. En 
primera instancia, en 2016, en los temas civiles, la dura-
ción media era de seis meses; en lo mercantil cuarenta y 
cuatro meses; justicia saturada por la crisis económica 
del 2008. Pero hoy esto ha cambiado, surgen recetas con-
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cretas y podemos controlar la distribución de los asuntos 
entre tribunales y juzgados según la coyuntura.

En suma, disponemos de un Poder Judicial que es es-
tructuralmente estable, tiene buen nivel, que no es co-
rrupto, que no es máximamente eficiente, que está muy 

condicionado por el procedimiento escrito y que está 
condicionado por políticas legislativas básicas. Es el legis-
lador el que muchas veces resuelve que el Poder Judicial 
asuma la gestión de una política social, de una política 
económica o una política legislativa determinada.

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

Voy a empezar con unos 
conceptos elementa-
les. El punto de partida 

es la idea de separación de 
poderes entendiéndola como 
una distribución orgánica 
del ejercicio de las funciones 
públicas en un contexto de-
mocrático, con sometimiento 
a derecho. La idea de separa-
ción de poderes es imposible 
que exista sin que se garantice 
al mismo tiempo la indepen-
dencia judicial, que se acaba 
convirtiendo en un elemento 
básico para que ese poder que 
realiza la función jurisdiccio-

nal sea realmente un poder que coaccione con los demás. 
En los Estados contemporáneos, la separación de po-

deres es algo más complejo, y en ese contexto el juez es 
independiente y es libre en el ejercicio de su función si 
actúa dependiendo de la Constitución y la ley. Esa idea de 
independencia, que empieza a colindar con la idea de neu-
tralidad, hace necesario que se creen instrumentos sufi-
cientes que impidan que las tareas de los miembros del 
Poder Judicial se vean condicionadas por órganos o au-
toridades, por entidades partidistas, por lobbies, por cor-
poraciones, etc. Y a veces hay que recurrir a mecanismos 
que prevean tipos penales que garanticen la independen-
cia judicial (nosotros tenemos el artículo 508 del Código 
Penal). La idea de independencia se ha ido ampliando de 
la vertiente básicamente funcional, a medida que se com-
plicaba la actividad judicial, a medida que se producían 
situaciones donde actuando sobre el propio estatuto del 
juez se conseguían resultados que perjudicaban o altera-
ban la independencia y, por lo tanto, en última instancia, 
la libre función jurisdiccional.

Para esto, los Estados actuales han ingresado a hacer 
dos cosas: una, mejorar la posición del estatuto del propio 
juez dándole independencia, permanencia, continuidad, 
garantizando su posición dentro del ejercicio de la función 
jurisdiccional; y, en segundo lugar, evitar que ciertas deci-
siones 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 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; quitándoselas a estos órganos 
de clara naturaleza política y otorgándoselas a ese nuevo 
órgano llamado Consejo de la Judicatura. Los Consejos de 
la Judicatura parece que están dando resultados y, en ge-
neral, los jueces españoles están bastante más satisfechos 
con este nuevo modelo que con el anterior.

Esto nos lleva al concepto de neutralidad. Se puede uti-
lizar desde una doble vertiente: como idea de imparciali-
dad subjetiva y objetiva, pero también como término simi-
lar al de apoliticidad, entendido como neutralidad política 
por parte del juez y, por lo tanto, que el juez no entre en 
conflictos políticos. Cuando hablamos de apoliticidad y de 
neutralidad política nos estamos refiriendo a que los jue-
ces no deben participar en las decisiones que tienen que 
ver con la dirección política del país. Por dirección política 
nos referimos 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 perio-
do de tiempo en el que quieren alcanzar esos objetivos y 
el ordenar desde una agenda gubernamental los medios 
para conseguir esos grandes objetivos. Esa función es bá-
sicamente gubernamental, asistida, impulsada y contro-
lada por los parlamentos. Los jueces no deben incidir en 
la dirección política del país porque el contenido de esa 
función es de oportunidad política, básicamente discre-
cional; y, lo más opuesto a la función jurisdiccional son 
la oportunidad y la discrecionalidad que, por definición, 

José María Morales 
Arroyo

Jurista (España)
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son conceptos contradictorios. Eso no quiere decir que las 
decisiones que se toman a nivel jurisdiccional no afecten 
la conducción política del país; afectan y en algunos casos 
bastante, pero desde las perspectivas de las estrictas fun-
ciones propias del ejercicio de la función jurisdiccional.

Si tenemos unos jueces que no pueden intervenir 
en la dirección política del país y hay unos órganos 
especializados, no debería haber conflictos. Esto en el 
terreno de las ideas. Pero cuando tenemos una situación 
donde los poderes van más allá de los elementos que le 

son competenciales, rompen el criterio de neutralidad. 
Pueden darse dos situaciones: una donde alguno se ha 
limitado más allá de su consecuencia, que puede ser tanto 
el Poder Judicial como otro poder; y, dos, romper la idea 
básica definida a partir de la Constitución del modelo de 
separación de poderes. Aquí el único elemento que queda, 
además de decir que cumplan la ley, es que en estas 
situaciones se comporten con una cierta ponderación para 
evitar que esa zona gris nos lleve a conflictos irresolubles 
entre los tribunales y los otros poderes.

EXPOSICIONES  |  Eje temático II: Tecnologías de la información

Expediente judicial electrónico

El expediente judicial electrónico (EJE) forma parte 
del Acuerdo Nacional de la Justicia, el cual ha inclui-
do la reforma institucional que contempla el uso 

de la tecnología en los procesos en general. El expediente 
electrónico viene trabajándose ya hace algunos años a ni-
vel nacional. En enero de este año, el presidente del Po-
der Judicial estableció en su discurso una fecha específica 
para instrumentalizar el uso de la tecnología en los pro-
cesos judiciales, en un proyecto piloto para tres especiali-
dades de la Corte Superior de Justicia de Lima: comercial, 
laboral y contencioso administrativo, específicamente en 
las subespecialidades tributario e Indecopi. Tenemos ya 
una respuesta positiva provocada por la propia actividad 
del Poder Judicial, una reacción 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 para colaborar 
con apoyo económico en este proyecto de envergadura 
nacional. La estrategia del EJE es el mejoramiento del 
acceso a la justicia y tiene los siguientes componentes: 
justicia en línea, seguridad de la tramitación del proceso, 
transparencia y lucha contra la corrupción. 

El EJE permite gestionar documentos en los juzgados 
y salas a través de medios electrónicos evitándose los 
problemas asociados a los expedientes físicos. Asimismo, 
se ha venido aprendiendo de la experiencia de Costa Rica, 
México, Brasil y Paraguay. El proceso se iniciará con una 
presentación física a la mesa de partes, pero el escrito fí-
sico se queda con el presentante y el escrito digitalizado 
con firma electrónica se queda en el Poder Judicial. Eso es 
lo que va a llegar a la pantalla del juez. El juez recibe el es-
crito o la demanda, y de esta manera proveerá, resolverá 

en su computadora de modo 
electrónico, notificará al jus-
ticiable electrónicamente y 
tendrá los cargos. Lo único 
que falta es que el abogado 
visualice el expediente, es 
decir, si ya se tiene el escrito 
enviado electrónicamente, se 
tiene la respuesta electróni-
camente; los cargos constan 
electrónicamente y se tiene 
las pruebas escaneadas elec-
trónicamente, solo falta que 
el abogado vea el expediente.

Ese es otro de los instru-
mentos que el Poder Judicial 
está generando: el mecanismo electrónico de remisión 
de escritos del despacho de los abogados hacia el juez. 
Se podrán presentar escritos por Internet desde el ho-
gar u oficina, revisar el expediente judicial en cualquier 
momento, ahorrar tiempo y dinero, y recibir por correo 
la respuesta; además, podrán, a través del enlace que le 
proporciona el Poder Judicial, descargar su notificación. 
El primer piloto empieza en octubre. El área técnica de la 
Gerencia de Informática ha indicado que otras sedes sean 
las escogidas para los siguientes pilotos, y deben contar 
con una red ONE conectada, el uso del SIJ y del SINOE, su-
ficiente ancho de banda en el enlace de comunicaciones 
para la transmisión y difusión de documentos digitaliza-
dos, tener la base de datos en la sede centralizada en su 
propia Corte, etc. El reto es que este piloto se sostenga en 
el tiempo y se vaya ampliando a otras Cortes Superiores.

Héctor Lama More
Juez supremo (Perú)
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Modernización judicial, gobierno electrónico y justicia digital

Haré 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 cono-
cemos— tampoco van a existir. 
No dramatizo, estoy diciendo 
algo real porque los jóvenes 
que hoy tienen veinte años son 
digitales, saben buscar infor-
mación, saben interconectarla, 
saben generar redes y a partir 
de allí generar conocimiento. Y 
saben que el único bien que no 
disminuye cuando se compar-
te es el conocimiento. Son los 

abogados que se vienen y van a asumir instancias de ges-
tión y de gobierno, ellos son los que nos van a desplazar.

En los bancos el grado de tecnología es impresionan-
te y procesan millones de movimientos, muchísimos más 
de los que se realizan en todo el sistema de justicia. ¿Por 
qué los abogados somos los últimos en tecnología? En esta 
nueva realidad absolutamente diferente hay que empezar 
a cambiar de mentalidad en la mirada respecto al derecho. 
Hace treinta años Moore pronosticó que el poder de in-
ternet se duplicaría cada dieciocho meses (ley de Moore), 
es decir, los móviles van a tener mayor capacidad de al-
macenamiento y de respuesta. Ya la tecnología ha llegado 
a los servicios legales y los servicios médicos. Watson, de 
IBM, es un robot inteligente que da servicios médicos con 
capacidad de procesamiento de información de diecio-
cho millones de documentos por segundo, para saber qué 
enfermedad tiene una persona con un margen de error 
casi inexistente. En el derecho existe Ross, y funciona en 
algunos estudios de manera experimental. Puede revisar 
millones de jurisprudencias y leyes, y no solamente da un 
acierto (no es un lector semántico), emula la inteligencia 
humana, evalúa las alternativas y le presenta al abogado 
las respuestas más consistentes para una demanda. Pero 
Ross también puede ser un juez. De hecho, la justicia va a 
ser digital. Una vez que usted llena un formato va a saber 
con absoluta certeza cuál va a ser el resultado de un juicio. 
Ross le dirá si va a perder o ganar el juicio, y si usted acti-

Walter Gutiérrez 
Camacho

Defensor del Pueblo 
(Perú)

va un proceso y pierde, va a tener que pagar una sanción 
muy fuerte porque Ross ya le dijo que usted va a perder 
el caso. En la medida que introduzcamos mayores niveles 
de tecnología vamos a lograr eficiencia, transparencia y se 
reducirá la corrupción. La gran mayoría de jueces es gente 
honesta, pero conspira contra esa honestidad la ineficien-
cia, la morosidad. Gran parte del telón de fondo de la co-
rrupción tiene que ver con la morosidad.

En la actualidad, con la inteligencia artificial son comunes 
determinados niveles o determinados software con un cier-
to nivel de propuesta que no se reduzcan al hallazgo de pa-
labras, a un simple buscador semántico. ¿De qué modo noso-
tros, como sistema de justicia, podemos avanzar en esto? ¿Qué 
acciones concretas podemos realizar? Debemos cambiar el 
enfoque de nuestra profesión y empezar a echar mano de las 
herramientas digitales. Debería haber una suerte de Plan de 
Proceso de Digitalización y de Innovación en el Sistema de 
Administración de Justicia, y de acá a dos años un indicador 
de cuál es el grado de penetración tecnológica, medible cada 
año. Porque tener computadoras no es suficiente, tener da-
tos no es lo mismo que tener información, tener información 
no es lo mismo que tener conocimientos, tener conocimien-
tos no es lo mismo que tener una red que nos permita traba-
jar conjuntamente. Y ahí va mi segunda recomendación. Si 
somos varios miles de jueces, debería haber una comunidad 
en línea, una suerte de red que vaya generando información 
y vaya gestionando ese conocimiento. Todo esto debería es-
tar alojado en un plan mínimo de gestión de la información, 
de gestión de la tecnología, de gestión del conocimiento. 
¿Cuánto conocimiento hay en todos los jueces?, muchísimo. 
¿Cuánto talento hay en todos los jueces? ¿Quién va acopian-
do, gerenciando y ordenando esa información? Hay que ha-
cerlo. Otra recomendación sería una aproximación a cursos 
de innovación y derecho, que me parece urgente. Yo colgaría 
todo en la web. Hay un buscador de casaciones en la web, 
es fundamental pero no suficiente porque se trata de una 
especie de buscador semántico, no es inteligencia artificial 
con capacidad para buscar en una gran base de datos y pro-
poner soluciones a un determinado problema. En el Perú lo 
que tenemos son buscadores semánticos, es decir, hallazgo 
de palabras; ayuda mucho pero es insuficiente. Si no echa-
mos mano de herramientas tecnológicas que están a nues-
tro alcance ahora, van a pasar dos cosas: primero, vamos a 
claudicar de nuestra misión, como jueces, como abogados; y, 
segundo, vamos a ser desplazados.
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EXPOSICIONES  |  Eje temático III: Reformas procesales y despacho judicial

Oralidad y proceso penal

La primera idea fundamental desde la perspectiva 
legal es que nuestro legislador reconoce que la fór-
mula esencial en la materia es el juicio oral, público 

y contradictorio. Cuando decimos oralidad, debe enten-
derse como la comunicación del pensamiento mediante 
la pronunciación de palabras destinadas a ser oídas. De 
la palabra hablada depende la validez del acto proce-
sal. Pero es obvio también reconocer —desde el princi-
pio— que no es posible instituir como única expresión 
«la oralidad», y que lo escrito de una u otra forma ne-
cesariamente debe estar presente; y por eso, más bien, 
en la tipología de los procesos —por la forma en que se 
desarrollan— estos son siempre mixtos, aunque lo que 
va a definir es la preponderancia de cuál de las formas de 
expresión se utilice. La idea entonces es de predominan-
cia mas no de exclusividad, y la pregunta y el punto es: 
¿cuándo un proceso se estima que es predominantemente 
oral? Sitúo lo siguiente, si bien la etapa del proceso prin-
cipal 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 por-
que allí se concretan los planteamientos iniciales de las 
partes, ahí se discute bajo el más importante principio 
del proceso, que es el de contradicción, luego de este el 
juez inmediatamente decide como corresponde. 

En segundo lugar, el tema de las características del 
procedimiento oral. Decía Calamandrei que el proceso 
debe seguir diversas figuras típicas según la forma de 
los actos procesales singulares que constituyen la serie 
procedimental, y, según el orden y la relación en que se 
suceden la caracterización puede ser oral o escrita. Pero 
¿qué es lo que define un procedimiento como oral y como 
escrito? Existen por lo menos cuatro notas características 
importantes. Habrá en primer lugar una predominancia 
de la oralidad, cuando es en una audiencia en que se 
pone al juez en relación directa con las pruebas perso-
nales, con las partes y con los abogados finalmente. Una 
segunda nota es la unidad del acto, en cuya virtud los ac-
tos 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 in-

mediación que entraña la au-
diencia, en cuya virtud el juez 
que dicta sentencia es el juez 
que ha practicado las prue-
bas. Y la cuarta nota es la pu-
blicidad por la que el público 
(pero con más énfasis los me-
dios de comunicación social) 
presencian la realización del 
acto procesal. Y si esas notas 
las volcamos a nuestro Códi-
go, necesariamente tenemos 
que concluir en una simple 
subsunción que desde nues-
tro procedimiento, desde la 
perspectiva de las formas, es 
oral.

En tercer lugar, las resolu-
ciones orales se expiden en el transcurso de la audiencia 
principal, a tenor del artículo 361, apartado 4, del Códi-
go. 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 son imprescindibles en asuntos 
de cierta complejidad o de identidad. En cuarto lugar, 
las actas siempre son escritas; lo que la ley autoriza aquí 
es que la tecnología puede ayudar a la conformación del 
acta. Para poder trabajar con más seguridad el acta en sí 
misma, que es escrita y precisa, se puede utilizar la tec-
nología y a esto se agrega como un plus la grabación, pero 
nuestro Código utiliza ambos, y le da primacía al acta, 
esto es más importante.

Finalmente, en cuanto al expediente electrónico, me 
parece primordial que hoy día ya se esté hablando de una 
oralidad secundaria u oralidad renovada por el uso inten-
sivo de la electrónica de la digitalización. Una cosa es un 
escrito electrónico, una cosa es que se escaneen los docu-
mentos o la prueba documental, pero para garantizar su 
credibilidad, si no hay firma electrónica y digitalización 
sobre este extremo, no vale para nada todo esto, eso es un 
principio que es absolutamente fundamental.

César San Martín 
Castro
Juez supremo 
(Perú)
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EXPOSICIONES  |  Eje temático IV: Justicia con perspectiva de género

Perspectiva de género en la administración de justicia

Hablar de perspectiva 
de género dentro de 
la administración de 

justicia es un reto, significa 
la deconstrucción de muchos 
mitos que tenemos en nues-
tra formación como seres 
humanos. La visibilización de 
la situación de desigualdad 
en que se encuentra la mu-
jer frente al hombre ha dado 
lugar a incorporar una pers-
pectiva de género al derecho. 

Tenemos dos convenios 
internacionales muy impor-
tantes: el primero, la Conven-

ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención 
de Belém do Pará es el instrumento más importante que 
tenemos para aplicar dentro de nuestro trabajo la pers-
pectiva de género. El segundo, la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, que reconoce que es necesario modificar tanto 
en el hombre como en la mujer esos aspectos tradiciona-
les y estereotipos que nos afectan. Declara que es funda-
mental erradicar los estereotipos de género y dispone la 
adopción de medidas para la eliminación de los papeles 
masculino y femenino en todos los niveles y en la forma 
de enseñanza. Reconoce que la cultura, la tradición, la 
religión, las costumbres y las prácticas consuetudinarias 
influyen en la restricción de los derechos de las mujeres. 
Estas se manifiestan en estereotipos, en hábitos y en nor-
mas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, po-
líticas y económicas en el adelanto de la mujer; como con-
secuencia de ello la creación y uso de los estereotipos se 
convierten en una de las causas de la violencia de género 
contra la mujer.

El género 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. 
Estereotipar es categorizar a hombres y mujeres, asignar-
le a cada uno atributos según corresponda; esto responde 

a determinados espacios culturales, cada espacio cultural 
le da atributos determinados al varón y a la mujer poten-
ciando siempre las masculinidades, el rol hegemónico 
del varón dentro de la sociedad, en unos más abiertos en 
otros más limitantes para la mujer. Esta estereotipación 
afecta nuestra comprensión; en el caso de los operadores 
judiciales, afecta nuestra postura al momento de tomar 
una decisión. Algunos consideran, en el caso de las testifi-
cales, que las mujeres son mentirosas, entonces entre un 
testigo y una testigo, la mujer miente.

El derecho es una realidad social histórico cultural por 
la cual se concretan valores, señala Reale, donde a través 
de estos valores se ordenan normativamente las relacio-
nes intersubjetivas de una comunidad y 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 institucio-
nes y de individuos moldeados por la ideología patriarcal, 
todo lo cual puede desfavorecer a las mujeres.

Ruiz Bravo, especialista en temas de género, señala 
claramente cómo es que estas construcciones culturales 
se han llegado a expresar por medio de los roles, los es-
pacios y las características de personalidad. Los roles se 
refieren a lo femenino ligado a la reproducción y lo mas-
culino a la producción; la mujer reproduce y el hombre 
produce. Los espacios se refieren a ese espacio donde se 
llevan a cabo esas interacciones sociales, lo público para 
el varón, lo privado para la mujer, el varón es para la calle, 
la mujer es de su casa. Las características de personalidad 
se refieren a que lo femenino se asocia a la dulzura, al sa-
crificio, 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.

El juez debe realizar un esfuerzo personal y reconocer 
sus propios prejuicios e intentar liberarse de ellos, tiene 
que ser un escudo de su propia vulnerabilidad, de sus con-
dicionamientos sociales, debe evitar que la naturalización 
de los roles varón y mujer pueda afectar su decisión judi-
cial, y que, a su vez, los condicionamientos de sus pares 
no influyan en él. La imparcialidad es un componente in-
valuable hacia el que todos nosotros orientamos nuestro 
trabajo, nos obliga a reconocer los estereotipos, a tener 
que enfrentar nuestras preconcepciones inconscientes 

Elvia barros Alvarado
Jueza suprema (Perú)
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sobre las realidades y percepciones respecto a las demás 
personas; esas demás personas son las mujeres.

Si no hay cambio cultural, la norma no soluciona el pro-
blema. Debemos asumir una perspectiva de género, que es 
visibilizar un sistema que advierte un desequilibro y requie-
re democratizar su trato para varones y mujeres; porque los 
estereotipos nos pueden perjudicar a ambos, a las mujeres 
a limitarlas a su rol básico de cuidado y a los hombres limi-
tarlos a su rol de proveedores, de asumir toda la carga.

Debemos deconstruir estereotipos de género. El peso 
cultural y las construcciones armadas a partir de las dife-

rencias sexuales es una limitante en nuestra función juris-
diccional; 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.

Debemos 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 in-
ternacionales, también tenemos los informes de la Comi-
sión y las sentencias de la Corte Interamericana.

EXPOSICIONES  |  Eje temático V: Lucha contra la corrupción

Enfrentando los casos de corrupción. Necesidad de un efectivo 
control disciplinario

Nosotros como órgano disciplinario del Poder Judi-
cial tenemos como objetivo central luchar contra 
los casos de corrupción en que puedan incurrir 

nuestros jueces o auxiliares jurisdiccionales, y entre nues-
tros objetivos específicos está el reforzar un afianzamien-
to ético, un buen comportamiento funcional de los jueces, 
servidores y colaboradores del Poder Judicial que reali-
zan tareas de administrar justicia. Conforme a ello hemos 
trazado estrategias.

En cuanto a nuestra función preventiva,  consideramos 
a la prevención como el pilar fundamental de la actividad 
disciplinaria. En ese sentido, nos estamos acercando a 
cada una de las Cortes del Perú para escuchar a la pobla-
ción y a los jueces. La función preventiva tiene que incidir 
en la capacitación (actualización en temas de derecho, di-
fusión de valores y principios); asimismo, a través de las 
campañas informativas que permitan que la población 
en general sepa que existe un órgano disciplinario en el 
Poder Judicial; igualmente con el reconocimiento de los 
comportamientos positivos, transparentes, correctos, 
destacando las buenas prácticas. Y en cuanto a la función 
correctiva, el órgano disciplinario tiene que reaccionar 
ante hechos irregulares cuando no se observan los prin-
cipios éticos, fundamentalmente cuando no se cumple la 
ley de la carrera.

Por otro lado, consideramos que es importante mo-
dernizar los procedimientos para ahorrar costos huma-
nos y materiales. En ese sentido, nosotros hemos pasado 
de transformar la Oficina de Control de la Magistratura 
de procedimientos manuales a automatizados. Menciono 
solamente unas cuantas innovaciones: tenemos un trámi-

te sistematizado, automático, 
sin uso de papel; las comuni-
caciones que hacemos entre 
despachos con la Oficina de 
Control y con las Cortes Supe-
riores de Justicia que están en 
las diferentes Cortes del Perú, 
sobre todo con las oficinas 
descentralizadas ODECMA 
son virtuales; hemos imple-
mentado un módulo de re-
serva de identidad del denun-
ciante; tenemos la agilización 
de los procedimientos disci-
plinarios a través de las no-
tificaciones electrónicas, que 
garantizan el conocimiento de 
las resoluciones porque son 
auditables (a diferencia de la 
apertura del procedimiento y la que impone sanción, que 
son personales).

En cuanto al tema de la lucha contra los casos de co-
rrupción, hemos planificado nuestro accionar teniendo 
en cuenta los instrumentos jurídicos nacionales e inter-
nacionales, y a nivel nacional tenemos el Plan Nacional de 
Lucha Contra la Corrupción. Hemos iniciado investigacio-
nes y hemos concluido diecisiete por casos específicos de 
corrupción (casos bastante graves) en lo que va del año. 
Cabe resaltar que contamos con la potestad asignada en 
la Ley de Carrera Judicial, de solicitar el levantamiento de 
las comunicaciones y el secreto bancario. 

Ana María Aranda 
Rodríguez
Jefa de la Oficina 
de Control de la 
Magistratura (Perú)
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Respecto a las declaraciones juradas, informáticamen-
te se ha creado un módulo de presentación de las decla-
raciones juradas que ahora facilita su presentación; se 
efectúan campañas de difusión, se orienta a los magistra-
dos virtual y telefónicamente, incluso acude personal de 
la Oficina de Control a las Cortes Superiores de Justicia. 

Finalmente, consideramos que el órgano de control dis-
ciplinario del Poder Judicial debe ser fortalecido, por ello 
hemos solicitado al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
que los magistrados en las oficinas desconcentradas lla-
madas ODECMA puedan tener dedicación exclusiva, y que 
el jefe de la ODECMA pertenezca a otro distrito judicial.

La impunidad y la corrupción: un reto para la sociedad

Impunidad no solo tiene un 
significado jurídico, en el 
sentido de la falta de res-

ponsabilizar a un individuo 
por haber quebrantado el or-
den jurídico de la sociedad, 
sino tiene un sentido esencial-
mente político que indica 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 in-
dicadora es esencial entender 
las relaciones de poder en una 
comunidad política, asimismo, 

es fundamental entender cómo las principales partes inte-
resadas actúan en estas relaciones para hacer valer su po-
der; esto puede incluir hasta la captura del Estado. La no-
ción de corrupción funciona como parte fundamental del 
lenguaje confrontacional sobre la legitimidad política, es 
decir, sobre la ética del ejercicio del poder público. En este 
sentido, discursos sobre la corrupción no solo son medios 
poderosos para la construcción de hechos sociales, sino 
proporcionan un prisma para observar disputas, significa-
dos y la estructura de las relaciones sociales.

¿Cuál es el reto fundamental de la impunidad y de la co-
rrupción? La respuesta evidente es la impunidad de la co-
rrupción; sin embargo, qué significa esto en los términos 
de lo que han marcado ambas nociones: la de la impuni-
dad y la de la corrupción. La primera forma, que la impu-
nidad 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 es-
tos sin sanción alguna. En este caso, la corrupción se ve 
alimentada por el escudo de la impunidad, con lo que pue-
den estar seguros de que sus actos corruptos están libres 
de cualquier consecuencia jurídica negativa. En cambio, la 
segunda forma en que la impunidad de la corrupción de-

safía a la sociedad se refiere a la idea de que los actos defi-
nidos como criminales permanecen impunes como conse-
cuencia de las redes, relaciones e intereses que definen el 
funcionamiento de la política (algo mucho más sofisticado 
que el primer caso), es decir, las relaciones corruptas que 
operan como base de la política inhiben la sanción de es-
tos 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 y más amplio modo de con-
cebir la impunidad de la corrupción: como un reto funda-
mental para la sociedad. Y ahí vuelvo a lo que dije al prin-
cipio: la falta de justicia en general. Ese es el sentido que 
Aristóteles da al concepto de corrupción en su obra. De este 
modo, la impunidad de la corrupción está vinculada de for-
ma 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 carac-
terística básica del Estado moderno en la vida nacional, la 
que lamentamos cuando hablamos del problema endémi-
co 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 una respuesta adecuada; por 
esta razón, considero conveniente dejar la cuestión en estos 
términos y para una futura discusión.

Para finalizar y ofrecerles un norte respecto a lo que 
debe guiar cualquier solución al problema endémico de la 
impunidad de la corrupción, cito otra parte del discurso del 
papa Benedicto XVI ante el parlamento alemán: «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 Sa-
lomón, en el Libro Primero de los Reyes, contiene la súplica 
de quien pide la sabiduría necesaria para decir el derecho. 
Sin embargo, Benedicto XVI ve en este relato no solamente 
la oración de un jurista, sino también la de un político. Es 
decir, en palabras de Benedicto XVI, de alguien cuyo crite-
rio último «no debe ser el éxito sino el beneficio material 
con un compromiso por la justicia y por la paz».

Gian Michael Simmons
Jurista (Alemania)
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La responsabilidad de los jueces por el contenido de sus 
resoluciones

En el tema asaz sensible ¿cuál es la responsabilidad 
del juez por el contenido de las resoluciones?, ¿dónde 
queda el límite del control disciplinario y dónde se 

invade la autonomía y la independencia del juez?, no solo 
tenemos el deber de esclarecer esa línea delgada, esa lí-
nea borrosa, sino también de, en algún momento, unificar 
criterios.

La raíz más profunda de este ámbito donde los jueces 
responden por sus sentencias, la encontramos en 1947 
en los juicios de Núremberg. Se reconocen tres grandes 
juicios, el que nos interesa es conocido como juicio a los 
jueces, donde catorce juristas fueron sentados en el ban-
quillo de los acusados y es ahí donde por primera vez vie-
ne esa dicotomía, ese debate que llega hasta la actualidad. 
Por un lado, los jueces procesados señalaban que habían 
resuelto conforme a ley, que no existían aquellos críme-
nes contra la humanidad, que sencillamente la legislación 
nazi así lo señalaba y que se habían aferrado a la ley. Por 
otro lado, los acusadores señalaban que no fue así, que 
ellos debieron poner un freno y que su identidad con el 
nazismo los hizo perder su independencia y que por lo 
tanto debían ser juzgados por sus sentencias. De los ca-
torce juristas, cuatro fueron absueltos y diez fueron con-
denados a diversas penas. Ninguno a la pena de muerte 
o a cadena perpetua. Lo que refleja que desde aquel en-
tonces de alguna manera se da esta discrepancia, es decir, 
existe esta duda acerca de si sus decisiones pertenecen al 
ámbito de la autonomía o si realmente el órgano evalua-
dor está invadiendo su terreno, sus ámbitos. 

¿Qué argumentos tenemos para señalar que los jueces no 
tienen responsabilidad por sus sentencias? Hemos tratado 
de condensarlos en cinco y todos con un peso específico 
importante, ninguno es deleznable. El primero es la nece-
sidad de garantizar la independencia y la imparcialidad de 
los jueces. El segundo es que hay que mantener una zona 
de reserva judicial y esto es acorde con los poderes del Es-
tado. Tercero, no se debe entrar a ver la responsabilidad 
de los jueces por el contenido de sus sentencias. El cuar-
to es el que sostienen los constitucionalistas, no de aquí 
sino de otros países, quienes manifiestan que solamente 
el Consejo Nacional de la Magistratura y los órganos de 
control interno deben ver cuestiones disciplinarias como 
retardo, negligencia, recibo de dinero, pero jamás —sos-
tienen— deben entrar al ámbito jurisdiccional. El quinto, 

que se sostiene en el artículo 
septuagésimo de la Convención 
Americana sobre los Derechos 
Humanos, por el cual los jueces 
de la Corte Interamericana no 
tienen responsabilidad sobre 
sus decisiones, y que, por ende, 
colocando un espejo se dice: si 
los jueces de la Corte no tienen 
responsabilidad, tampoco los 
jueces nacionales la tienen. 

¿Cuáles son los argumentos 
que están a favor de que sí exista 
una responsabilidad de los jue-
ces por el contenido de sus reso-
luciones? El principio republica-
no de la responsabilidad de los 
funcionarios. La Constitución 
no reconoce la inmunidad absoluta de los jueces. El mal 
desempeño de la conducta disfuncional de un magistra-
do, es decir, el ámbito disciplinario. El cuarto argumento 
es el de coherencia. Asimismo, tenemos las acciones de 
amparo contra resoluciones judiciales, de hábeas corpus 
contra resoluciones judiciales; esto determina —en pa-
labras de analistas extranjeros— que hay una suerte de 
desconfianza que hasta ahora no se ha justificado; que 
probablemente haya resoluciones que no se ajusten a de-
recho, son la excepción de la excepción y es propio de la 
naturaleza de la labor jurisdiccional. Sin embargo, todos 
estos argumentos dicen que aquí hay siempre la sombra 
de que una sentencia pueda ser irregular y por lo tanto se 
da el argumento a favor.

Como ustedes pueden ver, se dice que los jueces son 
irresponsables por el contenido de sus sentencias, no 
pueden responder, y de otra parte que sí tienen que ha-
cerlo. El Estado peruano ha tomado una política, y es que 
toda función pública tiene características. Lo que hace es 
darle la razón a ambos. Toda función pública tiene un alto 
grado de discrecionalidad. 

Hay un alto grado de discrecionalidad que además 
se justifica por la existencia de conceptos jurídicos inde-
terminados, comenzando por la propia Ley de la Carrera 
Judicial que califica como falta muy grave el no motivar. 
¿Qué cosa es no motivar, una hoja en blanco cuya parte re-

Guido Águila Grados
Presidente del Consejo 
Nacional de la 
Magistratura (Perú)

Boletín Informativo del X Congreso Nacional de Jueces  |  15



solutiva solamente diga fundada? Eso no existe. Entonces, 
toda la problemática parte de entender qué es no motivar. 
La legislación por naturaleza es imperfecta, tiene lagunas, 
vacíos, antinomias, una textura abierta. Cuando la misma 
Ley de la Carrera Judicial dice en el perfil del juez: eticidad 
y probidad, qué es, a qué nos estamos refiriendo, defina-
mos estos términos.

La regla tiene que ser que no se ingrese a revisar las 
sentencias. La excepción tendría que ser que se ingrese a 
revisar la sentencia en determinados casos y, en esos ca-
sos, de ninguna manera se pueda entrar a valorar pruebas 
y de ninguna forma a analizar el caso concreto. El Perú 
ha apostado para que sí haya un control disciplinario. 
Ahí está todo el bloque de constitucionalidad, el artículo 
157, inciso 3 de la Constitución, la atribución del Consejo 
Nacional de la Magistratura, la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de la Magistratura en su competencia y en sus 
causales, y por último la Ley de la Carrera Judicial. 

Esta es una propuesta que vamos a llevar si no es al 
próximo pleno que está muy cargado, al subsiguiente. 
Vamos a centrarnos en hacer una propia clasificación 
más corta, más práctica respecto al tema de la motiva-
ción. Tenemos cuatro supuestos, fundamentalmente. El 
primero de ellos la motivación simulada, aquella donde 
de alguna manera los medios probatorios indican una 

cosa y al final se resuelve otra. La motivación incon-
gruente, que inclusive es una falta que se da a la teoría 
general del derecho procesal, tantum petitum, tantum 
devolutum, esos fallos ultra petita, esos fallos extra pe-
tita en los ámbitos donde no hay esa excepción. La mo-
tivación incoherente, aquella en la cual se dice una cosa 
en el medio probatorio y finalmente se resuelve otra. Y, 
por último, la motivación deficiente, aquella donde no se 
ha hecho una auténtica valoración de todos los medios 
probatorios, se ha hecho una valoración parcial o no se 
ha hecho de manera conjunta. 

Por último, la propuesta es establecer, en un ámbito 
legislativo, tres reglas generales: hacer mérito de todos 
los medios probatorios producidos (con esto se nos va 
la simulada, con esto se nos va la motivación deficiente); 
explicar racional, explícita y justificadamente cada uno 
de ellos (con esto se va la incongruente); sujetar razo-
namiento a principios lógicos de identidad y no contra-
dicción (con esto se nos va la incoherente). Seguramente 
esto va a llevar, en los casos difíciles, a un mayor trabajo 
del juez, a mayor argumentación, pero va a llevar a la tran-
quilidad de que ningún órgano de control, ni dentro del 
Poder Judicial ni fuera de él, como el Consejo Nacional de 
la Magistratura, pueda invadir el ámbito jurisdiccional de 
los jueces.

Durante la ceremonia de clausura el 
señor juez supremo Francisco Távara 
Córdova felicitó a los organizadores 
por el éxito del X Congreso Nacional 
de Jueces y por haber elegido a Tacna 
como sede del evento, ciudad en la que 
se realizaron emotivas ceremonias de 
gran unción patriótica. Destacó las in-
tensas jornadas de trabajo, así como la 
presencia del presidente constitucional 
de la República como un reconocimien-
to a la horizontalidad con la que tra-
bajan los poderes públicos. Asimismo, 
recordó que el congreso de jueces se 
institucionalizó como una forma de ate-
nuar la brecha de representación en la 
judicatura y que, como ocurre con otros 
proyectos, es un ejemplo de continuidad 
en el Poder Judicial que hay que tomar 
como política institucional y como bue-
na práctica.
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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.

EJE TEMÁTICO II

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Gobierno electrónico

�	Debe eliminarse totalmente el papel en las comunicaciones internas dentro 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 encuentran en el editor de resoluciones, 
firmadas electrónicamente, así como el 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 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.

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.

CONCLUSIONES PLENARIAS DEL

X CONGRESO NACIONAL DE JUECES
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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 jurisdiccionales 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 del 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, correspondiendo una interpretación 
restrictiva de esta norma, por lo que no es admisible que dentro de la ausencia de motivación prevista en la norma 
se 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.

Mesa de trabajo.

Jueces supremos y de todos los niveles presentes en el 
cónclave judicial celebrado en Tacna.

Cada participante contó con una tablet con la información 
digital necesaria para el desarrollo de los ejes temáticos.

PARTICIPANTES

Concluidas las exposiciones de los especialistas, 
se debatieron los temas en las mesas de trabajo 

donde los grupos consensuaron y aprobaron las 
conclusiones presentadas en la Sesión Plenaria 

del X Congreso Nacional de Jueces.
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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 público nuestros acuerdos, re-

sumidos en lo siguiente:

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

2. REAFIRMAMOS nuestro compromiso por brindar una justicia eficaz, eficien-
te y transparente, requiriendo, al mismo tiempo, se dé cumplimiento a la exi-
gencia 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 demanda-
mos 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 Legislativo. Nos comprome-
temos a presentar, oportunamente, el proyecto correspondiente.

3. RECHAZAMOS los actos de violencia realizados por parte de las rondas cam-
pesinas 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 los mismos el respeto a la autoridad judicial, debiendo ceñir su ac-
tuación a lo prescrito en la Ley de Rondas Campesinas N.o 27908.

Respaldamos el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que ordenó 
al procurador del Poder Judicial proceda conforme a sus atribuciones, en tanto 
el Ministerio Público, dispuso los actos de investigación necesarios para el es-
clarecimiento 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, progre-
sivamente en el ámbito administrativo, un gobierno electrónico y, en el ámbi-
to jurisdiccional, el Expediente Judicial Electrónico (EJE). Por ello, expresamos 
nuestro convencimiento de que debemos dar pasos serios hacia la digitaliza-
ción, 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 conside-
ramos por tanto que debe extenderse de modo progresivo a todos los procesos 
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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.

7. AFIRMAMOS que la aplicación del enfoque de género en el derecho es 
obligatoria y transversal para todos los jueces y juezas del país en todos 
los niveles y especialidades, pues los estereotipos de género sitúan en con-
dición de desventaja a las mujeres y grupos vulnerables, para el recono-
cimiento 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 a su inicia-
tiva constitucional presente los proyectos de ley respectivos y pertinentes.

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

12. VALORAMOS la presencia del presidente constitucional de la Repúbli-
ca, 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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Un sentido homenaje se rindió a los defensores que 
ofrendaron valerosamente sus vidas en la batalla 
del 26 de mayo de 1880 en el Alto de la Alianza. En 

ese sagrado terreno se levanta el complejo monumental en 
el cerro Intiorko —término quechua que significa Alto del 
Sol—; allí se colocó un arreglo floral y se develó una placa 
recordatoria donde se lee: EL PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
RINDE UN JUSTO HOMENAJE A LOS HOMBRES Y MUJERES QUE 
SE INMOLARON EN DEFENSA DE LA PATRIA.

El presidente del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez 
Tineo, expresó que: «El Perú es un país pacífico, no guerrerista, 
como los jueces que con nuestras resoluciones contribuimos 
a favor de la paz social».

Homenaje en el Alto de la Alianza

ACTIVIDADES CULTURALES

Con el objetivo de fortalecer los lazos que nos unen a la 
población, la muestra itinerante Expojusticia se trasla-
dó a la ciudad de Tacna, donde empieza el Perú, para 

ofrecer a la comunidad tacneña orientación sobre los servi-
cios tradicionales y los nuevos servicios que dentro del marco 
de modernización del Poder Judicial se vienen desarrollando 
respecto al acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción, 
la promoción y conservación del medio ambiente, las publi-
caciones institucionales del Poder Judicial, la orientación al li-
tigante, la reforma procesal penal y laboral, la jurisprudencia, 
la tecnología, los centros juveniles, la justicia de paz, las bue-
nas prácticas, entre otros programas y servicios judiciales.

Expojusticia
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Como muestra del esfuerzo editorial de este poder del Estado, 
el stand del Fondo Editorial del Poder Judicial exhibió en la 
Expojusticia la colección dedicada a los congresos judiciales, 

que incluye las dos últimas publicaciones: Boletín Informativo del IX 
Congreso Nacional de Jueces y V, VI, VII, VIII y IX Congresos Nacionales 
de Jueces.

El teatro municipal de la ciudad de Tacna fue escenario de una 
noche cultural. Los participantes gozaron de un espectáculo 
variado a cargo de la Orquesta de Cámara de la Escuela 

Superior de Formación Artística Profesional Francisco de Lazo, el 
Ballet de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y la 
poetisa Raída Callalle Tello, quien declamó los poemas «La bandera 
pasa» y «Mi norma, la ley sobre todo».

Noche cultural

Publicaciones sobre congresos

La Sala Jorge Basadre, del Gobierno Regional de Tacna, fue 
visitada por jueces supremos, miembros del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial y de la Comisión Organizadora del X Congreso 

Nacional de Jueces, lo que fue motivo para que sean homenajeados 
por el señor gobernador, Omar Jiménez Flores, quien hizo entrega 
de placas de reconocimiento a cada uno de ellos. Asimismo, declaró 
embajador de la Marca Tacna al señor presidente del Poder Judicial 
del Perú, en mérito a su gestión al frente del Poder Judicial y su 
constante trabajo en bien de los pueblos del país.

Distinción a jueces

El gobernador de Tacna muestra la foto de Jorge 
Basadre Grohmann vistiendo, con tan solo seis años,

el uniforme de soldado peruano.
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COMISIÓN ORGANIZADORA DEL X CONGRESO NACIONAL DE JUECES
Ángel Romero Díaz

Juez supremo titular-Presidente
Jorge Alberto de Amat Peralta

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna
Pedro Manuel Tapia Alvarado

Gerente general del Poder Judicial
Reiser Baldomero López Espinoza

Secretario general de la Corte Suprema de Justicia
Luis Alberto Mera Casas

Secretario general del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
Nathalie Betsy lngaruca Ruiz

Jefa del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial
Helder Domínguez Haro

Director del Centro de Investigaciones Judiciales
Luis Alberto Vega Marroquín

Jefe de la Oficina de Administración de la Corte Suprema de Justicia
Galo Garcés Lama

Jefe de la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas
Luis Alberto Díaz Asto

Miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial

FUNCIONARIOS DE APOYO A LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Jaime Gómez Valverde

Gerente general (e) del Poder Judicial
Natali Zoila Barrera Galarreta

Directora de Imagen y Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia
Mariela Egúsquiza Castro

Responsable del Canal Justicia TV
Ana del Rosario Osorio Sosa

Secretaria de confianza del Despacho del doctor Ángel Romero Díaz
Cristina Isabel Pimentel Reyes

Secretaria de confianza del Despacho del doctor Ángel Romero Díaz

Por R. A. N.º 303-2017-P-PJ se felicitó al señor juez supremo Ángel Romero Díaz, y por
R. A. N.º 325-2017-P-PJ a los funcionarios que conformaron la Comisión Organizadora.
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