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Independencia Judicial y  
Acceso a la Justicia

Garantizar  el acceso de la justicia sin 
distinción de sexo, raza, edad, 

identidad sexual, ideología política o 
creencia religiosa, con independencia e 

imparcialidad.

Innovación tecnológica, 
modernización del proceso y 

transformación de la gestión 
administrativa

Realizar todas las transformaciones 
necesarias en el Poder Judicial a nivel 

tecnológico y administrativo

.
Cultura de Integridad

Promover una cultura de integridad y 
ética pública, con transparencia, acceso 
a la información y rendición de cuentas 
en los servidores del Poder Judicial y la 

ciudadanía

2

3

2 Plan de Gobierno Poder Judicial 2023-2004



Presentación
Héctor Lama More

     El rol primordial del Poder Judicial 
es defender la vigencia del Estado Cons-
titucional de Derecho desde su posición 
de administrar Justicia y restaurar los 
derechos vulnerados a los afectados, de 
esta manera, la sociedad le confía a este 
Poder del Estado la responsabilidad de 
resolver los conflictos y así mantener la 
paz social. 

     Sin embargo, pese a todos los esfuer-
zos, no se está generando la capacidad 
de respuesta necesaria para responder 
a la constante y creciente conflictividad 
en una sociedad compleja  y desigual, 
que está evolucionando económica y so-
cialmente, y a su vez está asumiendo las 
consecuencias de una crisis política e ins-
titucional, que solo redunda en la descon-

fianza total de todo el sistema de justicia.  
No obstante, y aún con las innovaciones 
alcanzadas en los últimos años, la pobla-
ción sigue teniendo poca confianza en el 
Poder Judicial, sea por desconocimiento   
o   por   la   poca   difusión  de  la    labor 
realizada, lo que  coloca al Poder Judicial 
en una situación de desventaja frente a 
los otros poderes del Estado y ante la opi-
nión pública.

      Esto ha generado una larga historia 
de propuestas de reformas, donde prácti-
camente todas han provenido de actores 
externos al Poder Judicial, a pesar de que 
quienes mejor conocen sus fortalezas y 
debilidades, somos justamente nosotros, 
los Jueces que Administramos Justicia. 
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     Nuestro compromiso es garantizar 
que los jueces y juezas del país puedan 
impartir justicia sin distinción de clase, 
credo, origen étnico o cultural, orienta-
ción sexual etc., sin admitir ningún tipo 
de discriminación y contando con las he-
rramientas que le permitan una acción 
célere. 

     Para ello, urge  ejecutar acciones con-
sistentes y conscientes dentro de plazos 
razonables que garanticen el éxito y no el 
entrampamiento de estas acciones, sien-
do necesario desprenderse del afán de 
fama y cambiarlo por el afán de éxito de 
nuestra institución, sentando las estruc-
turas para el cambio progresivo porque 
es humanamente imposible realizar una 
transformación integral en sólo dos años.

     En este escenario, la autonomía del Po-
der Judicial, como garantes de la vigencia 
del Estado Constitucional de Derecho, es 
necesario hacerla respetar, rechazando 
principalmente la politización de la justi-
cia y el avance de la corrupción.

     Nada de esto podrá concretarse si no 
se inicia la internalización a través de la 
difusión y capacitación en una cultura 
institucional de ética e integridad en el 
Poder Judicial. Mientras no reconozca-
mos nuestras debilidades todo quehacer 
será ilusorio y sin el valor público que re-
quiere la sociedad.

     No comenzamos de cero, la ruta ha sido 
propuesta en el Plan Estratégico Institu-
cional 2021-2030, que todas las gestiones 
futuras se deben comprometer a mante-

ner para alcanzar los objetivos y resulta-
dos esperados y lograr la visión del Poder 
Judicial que se ha plasmado; para ello, 
mi propuesta es la ejecución de aquellas 
acciones catalogadas como inmediatas, 
porque en un período de crisis el éxito de 
un Plan Estratégico se encuentra en la 
velocidad de su implementación y promo-
ción de cambio.

     Justicia para todos, con modernidad,      
pero con integridad es el reto que se es-
pera asumir y cumplir para el próximo 
período.

     Es sobre estos tres soportes que se cons-
tituyen los EJES TRANSVERSALES de 
la próxima gestión:

- INDEPENDENCIA JUDICIAL 
  Y ACCESO A LA JUSTICIA 

- INNOVACIÓN TECONOLÓGICA  
  MODERNIZACIÓN DEL PROCESO
  Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
  GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- CULTURA DE INTEGRIDAD

Diciembre, 2022
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Presupuesto, número de jueces y carga procesal

     La carga procesal es un problema en-
démico que tiene el Poder Judicial, que 
comprende los expedientes que ingresan 
cada año y los que se tramitan de años 
anteriores, siendo estos últimos los que 
representan el mayor porcentaje.  

     Para este año 2022 se tiene un estima-
do de ingreso de 5,352,249 expedientes 
y para el año 2023 de 6,529,918, lo que 
representa un 15.28% de incremento de 
carga procesal total anual.

     A  esta cifra se deben sumar los ex-
pedientes  pendientes (rezago) que al 
inicio del período del año 2022 fueron 
2,828,427 y en el 2023 se proyecta iniciar 
con 3,450,855.

     Frente a esta situación nuestra capa-
cidad de respuesta (producción) no llega 
a cubrir la demanda.                 

      El  incremento del rezago año tras año 
y el incremento anual de la litigiosidad 
agrava la atención del servicio de justicia 
y redunda negativamente en las expecta-
tivas de los ciudadanos justiciables..

     De otro lado para el año 2021 el pre-
supuesto asignado fue de S/.3,054,1 mi-
llones mientras que para el año 2022 el 
presupuesto ha sido de S/. 3,224,657 mi-
llones lo que significa un incremento de 
S/. 170,557 millones y  representa un 5.8% 
con relación al presupuesto anterior; sin 
embargo sigue siendo insuficiente.  

Carga procesal: problema y consecuencia
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     Por otro lado el año 2020 se tenía un 
total de 2,584 dependencias judiciales,  
y para el 2022 esta cantidad ha ascen-
dido a 2,753, es decir, un incremento de 
sólo 169 órganos jurisdiccionales que re-
presentan el 6.5%  en un período de dos 
años.

     Para el año 2022 con una población  
de 33,396,700 habitantes y con 2,753 ór-
ganos jurisdiccionales, la tasa promedio 
de jueces por cada 100 mil habitantes es 
de 8.2, lo que denota que se ha producido 
una reducción con relación al 2020 en el 
que la tasa promedio llegaba a 8.73, re-
duciéndose incluso con relación a perío-
dos pasados que marcaban una tasa de 
9.44 jueces por cada 100 mil habitantes.  

     Bajo este escenario, el tema del presu-
puesto se convierte en un obstáculo para 
la ampliación del  servicio de justicia y 
mejora del desempeño de los jueces; como 
se observa, influye medularmente en  la 
cantidad de recursos humanos, es decir, 
la cantidad de jueces por habitantes, 
además de ello, la creciente provisionali-
dad de órganos jurisdiccionales y jueces 
afecta la seguridad jurídica y la percep-
ción de confianza de la ciudadanía,  pro-
blemas en los que hay que poner mayor 
énfasis en la búsqueda de una solución 
satisfactoria. 

     Una de las principales políticas para 
el desarrollo del Poder Judicial será la 
de lograr el incremento progresivo del 
presupuesto y por otro lado mejorar la 
eficiencia y eficacia  del gasto, así como  
la redistribución del presupuesto en 
atención a lograr una implementación 
oportuna de las acciones estratégicas je-
rarquizadas en el Plan Estratégico Insti-
tucional (PEI).

     Si bien, el problema de la carga proce-
sal ha sido abordada por diferentes ges-
tiones, instancias e instituciones relacio-
nadas al sistema de administración de 
justicia, las que han tratado de resolver, 
a través de normas, comisiones, equipos 
técnicos, investigaciones y estudios en-
tre otros, para atender la descarga pro-
cesal y así logar mejorar la celeridad de 
los procesos judiciales; aún habiendo te-
nido avances, el caso es que el aumento 
de la carga procesal rebasa todo intento 
de una mejora sostenible, la cual conti-
nuará si no se cuenta con el presupuesto 
necesario. 

    La solución al problema de la carga 
procesal debe ser conceptualizada de 
manera integral, considerando la gestión 
del proceso y del despacho judicial, com-
plementando con los recursos humanos y 
materiales. Esto significa mejoras en las 
condiciones laborales, infraestructura 
adecuada, innovación tecnológica, capa-
citación continua, evaluación de desem-
peño cuantitativo y cualitativo, controles 
éticos y reformas procesales que permi-
tan agilidad en la resolución de los casos.

     Si bien, es importante un incremento 
de presupuesto y creación de más órga-
nos jurisdiccionales, sin embargo, resul-
ta indispensable la optimización de nues-
tros recursos, modernizando los procesos 
judiciales y transformando la gestión del 
Poder Judicial con un adecuado uso de la 
tecnología, para poder alcanzar una so-
lución efectiva hacia el requerimiento de 
los ciudadanos.
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Reforma judicial
Procesos jurisdiccionales mejorados, estandarizados y optimizados 
(procesos nativos digitales)
Mejora normativa
Procesos administrativos mejorados y estandarizados
Descarga procesal
 

 
II. Procesos

     El sistema de justicia es básicamente un sistema de personas que requieren el 
servicio de justicia –ciudadanos- y personas que la imparten – Jueces y trabajadores 
judiciales, en medio están los procesos y la tecnología. 

    Entonces, la transformación digital del Poder Judicial, implica 3 pilares:

 Políticas centradas en los ciudadanos
Fortalecimiento de capacidades de jueces, personal jurisdiccional y 
administrativo
Ley de la carrera judicial
Acceso a la justicia con prioridad a personas vulnerables

I Personas
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La transformación digital  del Poder Judicial 
se realiza sobre la base de tres pilares: 

personas, procesos y tecnologías

Política de transformación digital.
Expediente Judicial Electrónico (EJE 
No Penal y Penal): nuevo SIJ.
Sistema de Jurisprudencia Nacional  
Sistematizada.
Sistema óptimo de estadística (entor-
no de análisis de datos).
Infraestructura tecnológica moderna. 

III Tecnología

     Estos tres pilares son la base de la pro-
puesta del Plan de Gobierno para el Po-
der Judicial en los próximos años, dado 
que la tecnología resulta importante 
pero en la medida que se tengan procesos 

adecuados y efectivos, para recibir estas 
herramientas, donde el factor humano 
debe ser vital, generando capacidades 
de adaptación e innovación en este nue-
vo entorno aplicado al Poder Judicial y 
especialmente orientado  al ciudadano.

     No puede haber una real transfor-
mación, sino hay integración de nuevas 
tecnologías, con un rediseño de los pro-
cesos de gestión para un mejor aprove-
chamiento de estas herramientas, lo que 
se logra a través de las personas que in-
tegran la institución quienes serán los 
reales motores de  cambio.
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Fortalecer el acceso a la justicia con imparcialidad 
sin distinción ni barreras

Independencia Judicial 
y Acceso a la justicia1

Eliminar las barreras tecnológicas que impidan el acceso de la población a los 
servicios que brinda el Poder Judicial, brindando en nuestras sedes cobertura 
gratuita para su uso.
Posibilitar la obtención de una respuesta célere ante la vulneración de un de-
recho, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política o 
creencias religiosas.
Garantizar el seguimiento y monitoreo del proceso, promoviendo la sinergia co-
rrespondiente para que se cuente con la asistencia jurídica necesaria proveída 
por las entidades competentes; y, lograda la decisión judicial, hacerla efectiva.
Ofrecer a todas las personas por igual, la posibilidad de acceder al conocimiento, 
ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, a través de servicios de jus-
ticia célere, expeditivos y ágiles, de acuerdo a sus necesidades, incluyendo los 
requerimientos de los grupos vulnerables.
Eliminar las barreras de acceso a la justicia, sean físicas,  de lenguaje, descono-
cimiento legal,  ausencia de representación y/o de abogados y, en general, todas 
aquéllas que no permitan a las personas el acceso a la justicia.
Crear y difundir los mecanismos de enlace para el acceso a la justicia, a fin de 
evitar el alejamiento de las personas al sistema de justicia; y en su lugar, en-
cuentren en el Poder Judicial un refugio donde acudir frente a la amenaza o 
vulneración de sus derechos.
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ACCIONES:

Fortalecer el sistema de justicia, 
entre ellos el de extinción de domi-
nio. Establecer criterios de eficien-
cia de los jueces especializados en 
esta materia en relación al patri-
monio recuperado entre otros.

Fortalecer el sistema de violencia 
contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, con uso de tecnolo-
gías e interoperabilidad, extender 
módulos de atención integral con 
jueces penales y especializados en 
la materia, a nivel nacional.

Actualizar la política institucional 
incorporando el enfoque de género 
y la interseccionalidad, fortalecien-
do a la Comisión de Género.

Fortalecer la Justicia de Paz en el 
Perú proporcionando no sólo apoyo 
logístico, sino especialmente brin-
dando capacitación y  monitoreo de 
sus requerimientos a través de la 
ONAJUP y las ODAJUP.

Instalar en nuestras sedes cabinas 
y equipos informáticos para el uso 
de los ciudadanos que tengan pro-
cesos judiciales en trámite, sobre 
todo en las zonas más alejadas.

Potenciar el trabajo de las Mesas 
de Coordinación en Justicia Inter-
cultural de las Cortes Superiores 
de Justicia del país.

Monitorear el impacto y fortalecer 
la implementación del Plan Nacio-
nal de Acceso a la Justicia de las 
Personas en condición de Vulnera-
bilidad.

Promover que los procesos judicia-
les penales y/o constitucionales, 
consideren normas interculturales, 
incluidos los protocolos aprobados 
por el Poder Judicial; que recurran 
a traductores e intérpretes y se rea-
lice la coordinación con todos los 
operadores de justicia, incluidas las 
autoridades ronderas y comunales.

Facilitar el acceso a la justicia a las 
personas en condición de vulnera-
bilidad en los lugares de escasos re-
cursos económicos o en situación de 
pobreza o pobreza extrema, a tra-
vés del Programa de Justicia Itine-
rante.  Promover que esta iniciativa 
sea realizada por todas las Cortes.

Dar relevancia a las políticas am-
bientales a fin de contribuir con el 
cumplimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, for-
taleciendo la justicia ambiental.

Fortalecer y extender el Programa 
de Justicia Itinerante, en especial, 
en aquellos lugares alejados donde 
la población requiera la atención 
del servicio de justicia y no existan 
sedes judiciales.

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).

11).
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1.1 Independencia Judicial
     La independencia judicial, más allá de garantizar la división de poderes políti-
cos, tiene una función garantista para el ciudadano al asegurar la imparcialidad en 
la impartición de justicia.

     El juez que no es independiente está sujeto a condicionamientos e influencias 
externas que afectarán y distorsionarán una decisión justa.

     La autonomía del Poder Judicial es una de las garantías de la independencia 
judicial e implica una autonomía económica y administrativa, que va de la mano 
con un presupuesto adecuado y capacidad de autorregulación.

La independencia judicial implica:

- Independencia Judicial y su relación con los medios de comunicación.
- Independencia Judicial y una justa remuneración  de los jueces.
- Independencia Judicial y una adecuada formación  y capacitación de los jueces.

Establecer el protocolo de informa-
ción y comunicación respecto de ca-
sos emblemáticos a los medios de 
comunicación.

Unificar los observatorios judicia-
les en un solo sistema que permite 
comunicación e información rápida 
al usuario de justicia.

Presentar el Proyecto de  Ley de 
la Carrera Judicial para estable-
cer criterios más adecuados para la  
evaluación del desempeño jurisdic-
cional.

Establecer el sistema de incentivos 
en capacitación y cursos a los jue-
ces de mejor desempeño.

Solicitar al Ejecutivo el cumpli-
miento de los derechos laborales y 
previsionales que corresponde a los 
jueces.

Proponer al Legislativo un sistema 
previsional que permita a los jueces 
percibir el derecho a una pensión 
digna.

Proponer al Legislativo la elimina-
ción de la ratificación de los jueces

Proponer el Proyecto de Ley que 
destine el 4% del Presupuesto Ge-
neral de la Nación al Poder Judicial. 

Generación de un repositorio de ju-
risprudencia sistematizada a tra-
vés del Centro de Investigaciones 
Judiciales.  

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

ACCIONES:
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     Se enfrentan varios problemas y uno de ellos es la brecha social y económica 
existente, que da lugar a una brecha digital, agravada en regiones deprimidas eco-
nómica y socialmente, El Poder Judicial no desconoce esta situación y el desarrollo 
del Expediente Judicial Electrónico – EJE. considera este factor desde su propia 
concepción al momento de acercar la tecnología al ciudadano y superar la brecha 
digital existente, mediante el desarrollo de sistemas alternativos de acceso digital e 
incluso de tramitación física o manual de los procesos judiciales en aquellas regio-
nes en las que el analfabetismo digital o los problemas de conectividad constituyen 
una barrera de acceso a la justicia.

     En trabajo conjunto con las entidades públicas en general se espera alcanzar este 
objetivo, siendo la interoperabilidad un presupuesto indispensable. 

      No obstante, la existencia de una brecha potencial o presente, que dificulte el 
acceso a la justicia digital no puede frenar su implementación. 

    Nuestros esfuerzos se focalizan no solo en el desarrollo del EJE en sí mismo, sino 
en el diseño y aplicación de las estrategias institucionales para disminuir esa bre-
cha que solo podrá ser superada, no solo con nuestro concurso, sino con políticas 
públicas sostenibles, generalizadas y transversales a todo el Estado.
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Transformación del Poder Judicial

Innovación tecnológica 
y transformación en la 
gestión administrativa

2

     Hace más de una década, el Poder Judicial inició el diseño de productos tecno-
lógicos para su uso en los procesos judiciales. El objetivo: enfrentar la morosidad 
y el secretismo, viejos males que sufre este poder del Estado y que constituyen 
escenarios propicios para la corrupción. El logro de la celeridad y la transparencia 
en la solución de conflictos fueron el motivo de esta decisión. Sin embargo, ante el 
forzado aislamiento social provocado por la presencia del Covid-19, tales avances se 
hicieron más evidentes y gravitante su utilidad a la hora de enfrentar con determi-
nación la morosidad, la falta de transparencia y la corrupción.

     El potencial del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
en los procesos judiciales; han hecho que hoy, los 500 órganos jurisdiccionales que 
trabajan con el EJE, hayan alcanzado más de 500,000 expedientes digitales aunque 
por el momento no se tiene la capacidad de cubrir todos los procesos judiciales.
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Creación de la Unidad Técnica de 
Innovación y transformación digi-
tal del Poder Judicial para la im-
plementación del Plan de Transfor-
mación Digital.

Redefinición de la Unidad de Ges-
tión de Despacho Judicial a Unidad 
de Gestión de Despacho Judicial 
Electrónico.

Sincronizar y centralizar  la imple-
mentación del EJE Penal y No Pe-
nal que permita en este período:

- Despliegue a nivel nacional 
del EJE. No penal.

- Inicio de acciones del EJE Penal, 
logrando la colaboración interins-
titucional (MP, PNP, MINJUS) a 
este fin.

Implementación de la plataforma 
PJ para litigación virtual.

Sistema de Datos abiertos para ac-
ceso público de las entidades e inte-
resados.

Establecer convenio y protocolos 
con las demás entidades del siste-
ma de administración de justicia y 
todo el sector público.

Diseño e implementación de una 
plataforma informática Web que 
reemplace al SIJ y que permita la 
generación automatizada de datos 
(información fiable en tiempo real) , 
que se almacenaran en repositorios 
centralizados.

Uso de la tecnología Big data y 
uso del análisis de datos para el 
aprovechamiento de la informa-
ción proporcionada por una nueva 
plataforma Web, que permitirá las 
condiciones para la instalación del 
sistema de inteligencia artificial y 
otras tecnologías disruptivas.

Aprovechamiento de la experiencia 
(know how) EJE Piloto como insu-
mo para los proyecto EJE Penal y 
no Penal.

1).

2).

3).

4).

ACCIONES:

5).

6).

7).

8).

9).

     Con la experiencia del Proyecto Piloto del Expediente Judicial Electrónico, se 
debe continuar y ejecutar en el próximo período, los proyectos de inversión más 
grandes e importantes con relación a la modernización de la justicia.

     Actualmente, el Poder Judicial cuenta con una plataforma informática (SIJ), 
en ella se registran procesos y actos procesales que descargados de forma manual  
que genera una información no fiable, inexacta y desactualizada, la cual tiene que 
ser revisada; se requiere de inmediata modernización del sistema informático del 
Poder Judicial.
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2.1 Innovación Tecnológica
     La tecnología no es la “varita mágica” que resuelve todos los problemas; para 
su mejor aprovechamiento se requiere de una real mejora de procesos y además de 
personas con actitud y disposición para su uso.

     Por ello, la innovación implica realizar todas las transformaciones necesarias 
en el sistema judicial para incorporar el uso de las tecnologías de la información de 
modo eficiente:

Implementar el uso de las tecnologías dentro del procedimiento judicial para lo-
grar una eficaz gestión de despacho y gestión de expedientes.
Incorporar trámites judiciales electrónicos en línea con validez legal.
Generar economía y concentración procesal; evitar el rezago de expedientes, ha-
cer más eficiente la impartición de la justicia y reducir los costos de los procesos 
judiciales.
Realizar la plena incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción, así como los servicios de administración electrónica que transformen digital-
mente la Administración de Justicia en una administración eficaz, eficiente, in-
novadora y enfocada a la ciudadanía y los profesionales, generando valor público.
Brindar a los usuarios mayor información y transparencia sobre el funcionamien-
to de la justicia y poder ofrecerla de manera eficaz y eficiente.
Generar mayor eficiencia en el tratamiento de los casos, un ahorro de tiempo, una 
distribución de los costos y un mejor acceso a una justicia de mayor calidad.

-

-
-

-

-

- 
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Modernización de la gestión 
administrativa

     El “core del negocio” del PJ son los procesos judiciales –que permiten la solu-
ción de los conflictos-; en consecuencia la razón de ser de la administración es dar 
condiciones idóneas para que dichos procesos terminen con éxito y con productos 
de calidad. La estructura de la actual administración es obsoleta, no acorde a los 
tiempos modernos y recientes cambios.

     Es por ello, que, corre conjunta a la innovación tecnológica, la imperiosa ne-
cesidad de una reforma profunda, intensa y total de la administración del Poder 
Judicial, en todos sus niveles y áreas, como soporte para una adecuada función de 
los órganos jurisdiccionales. Urge una radical modernización de la gestión admi-
nistrativa en nuestra institución; servirá a ello el moderno instrumento de Gestión 
por Procesos y para resultados, que resulta necesario para romper nuestra actual 
estructura administrativa; además, una revisión total de los procesos internos de la 
administración, a efectos de lograr procedimientos sencillos y céleres; para ello se 
requiere un adecuado diagnóstico –línea de base– de  los procesos y procedimientos 
administrativos existentes; así como, revisar también la calidad de la información 
estadística con la que se cuenta. 

2.2

Inmediato cambio integral del 
modelo actual de gestión para 
un rediseño hacia un sistema 
administrativo de gestión por 
procesos y resultados del Po-
der Judicial.

Creación de la Comisión tem-
poral, que estará a cargo del 
monitoreo y cumplimiento del 
proceso de cambio de modelo 
de gestión administrativa del 
Poder Judicial.

Creación de la Unidad de Esta-
dística, a efectos de rediseñar 
el sistema estadístico del Po-
der Judicial, que pueda medir 
tanto la producción del órgano 
jurisdiccional como la produc-
tividad del juez, sobre la base 
de una nueva plataforma de 
información web.

3).

1).

2).

ACCIONES:
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El Poder 
Judicial 

se transforma 
a sí mismo
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2.3  Cumplimiento y ejecución del Plan 
       Estratégico Institucional 
       (PEI) 2021-2030
     La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Resolu-
ción Administrativa N° 000004-2020-SP-CS-PJ de fecha 24 de julio del 2020, aprobó 
el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, para el período 2020-2030, el 
cual constituye el primer esfuerzo estratégico de largo plazo (10 años), articulado, 
legitimado y planificado en su propio seno.

     El PEI no es un instrumento inmodificable sino que precisamente a través del 
aporte de todas las Cortes, se actualiza y modifica a las necesidades vigentes y rea-
les del Poder Judicial. 

     Tal como se ha mencionado, en un período de crisis, el éxito de un Plan Estratégi-
co, más allá del diseño que ya esta dado por el mismo PEI revisado para 2021-2030, 
corresponde a la velocidad de implementación y de cambios. Por ello, de acuerdo a 
los OEI y AEI establecidas, se proponen las siguientes acciones inmediatas en los 
primeros 100 días de gestión.

Instalación de los Grupos de Tra-
bajo para el desarrollo de los OEI 
del PEI.

Instalación de las Comisiones 
Distritales, a nivel nacional, para 
la implementación del PEI.

Implementación de la Unidad 
Técnica para la implementación 
del PEI.

Creación de la Comisión para la 
redistribución del presupuesto 
conforme a los OEI del PEI 2020-
2030.

Implementación de la Unidad de 
Monitoreo y evaluación presu-
puestal.

Fortalecimiento del Sistema de 
Planeamiento del Poder Judicial, 
así como un mayor apoyo al Área 
de Estadística.

Inicio del Plan de Reconciliación 
Social.

Implementación de la Unidad Eje-
cutora de Obras.

1).

2).

3).

4).

ACCIONES:

5).

6).

7).

8).
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2.4  Modernización de los 
       Despachos Judiciales

     Existe una marcada conexión, entre los modelos de gestión y los modelos proce-
sales, viéndose que en aquellos países en que se han introducido reformas procesa-
les basadas en un sistema por audiencias con oralidad y no ha habido un cambio de 
gestión del modelo de despacho, se ha producido una desconexión entre las refor-
mas sustantivas y de gestión.

     El despacho judicial como estructura organizativa, que tiene a su cargo la admi-
nistración y control de la gestión procesal de los órganos jurisdiccionales, debe brin-
dar a los jueces y juezas un adecuado soporte en su labor de administrar justicia, 
reduciendo el tiempo de duración de los procesos judiciales y ofreciendo a los usua-
rios un servicio de justicia eficiente. En ese sentido, se deben adecuar a un nuevo 
modelo de gestión que use de manera eficiente los recursos del Poder Judicial, para 
el soporte de un proceso por audiencias basado en la oralidad, que permita un pro-
ceso ágil, célere, oportuno y mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

MODERNIZACIÓN 
DE LA JUSTICIA

Oralidad Civil:

- Implementación de la orali-
dad civil al 100%.

- Reforzamiento con recursos 
humanos y logísticos en las 
Cortes Superiores de Justicia.

- Formulación de un PP 
  Civil.

Evaluar y reforzar el proceso 
de implementación del NCPP.

Evaluar y reforzar la imple-
mentación de la NLPT.

Implementación de la oralidad 
familia al 100% con la instala-
ción de módulos corporativos. 

1).

ACCIONES:

2).

3).

4).
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Recursos humanos

Como ya lo hemos señalado, el presupuesto se convierte en un obstáculo para 
la mejora del desempeño de los jueces, también influye medularmente, la can-
tidad de recursos humanos; es decir, la cantidad de jueces por habitantes, 
además de la creciente provisionalidad de órganos jurisdiccionales que afecta 
la seguridad jurídica y la percepción de confianza de la ciudadanía, que son los 
problemas en los que hay que poner mayor énfasis en su solución.

De otro lado, la solución al problema de la carga procesal debe ser conceptua-
lizada de manera integral, considerando la gestión del proceso y del despacho 
judicial, complementando con los recursos humanos y materiales. Esto signifi-
ca mejoras en las condiciones laborales, infraestructura adecuada, innovación 
tecnológica, capacitación continua, evaluación de desempeño cuantitativo y 
cualitativo, controles éticos y reformas procesales que permitan agilidad en la 
resolución de los casos.
  
Es necesaria una Comisión de Estudio para la redefinición de los planes y pro-
gramas, capacitación y perfeccionamiento de la AMAG. y definición del perfil 
para el ingreso a la función jurisdiccional.

2.5
Jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial

Provisionalidad y carga procesal:

1).

2).

3).
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Una de las principales políticas para el desarro-
llo del Poder Judicial, es lograr el incremento del 
presupuesto y la eficiencia en el gasto, así como 
la redistribución del presupuesto en atención a 

lograr una implementación rápida de las acciones 
estratégicas jerarquizadas en el Plan Estratégico 

Institucional (PEI).

Para el desarrollo de un clima laboral 
pacífico y atendiendo los reclamos de los 
trabajadores, son necesarias medidas que 
se orienten a: 

Auxiliares y trabajadores:

Promover las acciones de prevención 
y solución de conflictos laborales, so-
ciales y sindicales del Poder Judicial.  

Reactivar las Comisiones de Asuntos 
Laborales Nacional y en cada Corte 
Superior de Justicia.

Dictar medidas para normar el uso de 
las licencias sindicales, respetando 
aquellas organizaciones que cuenten 
con pactos colectivos o costumbres, y 
la aplicación de las normas vigentes a 

las organizaciones sindicales que no 
cuenten con pactos colectivos y /o cos-
tumbres. 

Restablecimiento del Principio de Au-
toridad basado en el respeto mutuo, 
sin el cual es difícil -en un Estado 
Constitucional y Social de Derecho-, 
la convivencia pacífica y el respeto a 
la persona humana y la democracia.

Conformación de una Comisión Mix-
ta para el desarrollo del Estatuto del 
Trabajador Judicial.

Cumplimiento de la Escala Remune-
rativa.

Eliminar y reducir relaciones labora-
les excepcionales de los trabajadores 
jurisdiccionales.
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Transparencia, publicidad, democratización 
y rendición de cuentas

Cultura 
de Integridad3

     Un proceso transparente y célere re-
duce los factores de riesgo de corrupción, 
sin embargo, es un deber promover la in-
ternalización de una cultura de integri-
dad y ética pública en  los jueces y traba-
jadores del Poder Judicial, que implica:

Difusión y capacitación en una cultu-
ra institucional de ética e integridad 
en el Poder Judicial para combatir la 
corrupción. 

Democratizar el uso del poder político 
en la toma de decisiones, descentra-
lizándolo horizontal y verticalmente. 

Desburocratizar en lo posible la ad-
ministración.

Transparencia en el manejo de la cosa 
pública y rendición de cuentas de los 
órganos de gestión.

Fomentar la participación de la ciu-
dadanía en las denuncias sobre co-
rrupción. 

Fortalecer los concursos de méritos  
para la designación de funcionarios y 
jueces provisionales o supernumera-
rios en todos los niveles, en los que se 
evalúe no sólo los méritos técnicos y 
profesionales sino también la perso-
nalidad y aspectos éticos. 

Sustentar técnicamente los cargos de 
confianza, promoviendo la movilidad 
interna del personal con las compe-
tencias requeridas.

Intensificar, ampliar y masificar la 
tecnología informática y virtual. 
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Elaboración de un Diagnóstico com-
pleto de la situación de activos, per-
sonal, procesos, tecnología de la 
OCMA para fines de implementar la 
ANC cuando así lo convoque la Jun-
ta Nacional de Justicia. 

Revisión de los Planes y sus corres-
pondientes metas, ajustados a las 
nuevas funciones para que la ANC 
asuma, en coordinación con la JNJ. 

El compromiso de la Alta Dirección 
de implementar la política institu-
cional de integridad y lucha contra 
la corrupción en el Poder Judicial.

Fortalecer la Comisión y crear la Ofi-
cina de Integridad y Lucha contra la 
corrupción.

Implementar el sistema de gestión 
de riesgos.

Fortalecer la implementación del Sis-
tema de Gestión Antisoborno (SGA.).

Desarrollar una política de datos 
abiertos y rendición de cuentas.

Implementar los controles inter-
nos, externos y auditorías.

Aplicación, en las dependencias del 
Poder Judicial, de la Certificación 
de la Norma ISO 37001 (Sistema de 
Gestión Antisoborno), con la finali-
dad de promover la transparencia, 
eficiencia y probidad en el manejo 
administrativo institucional

a).

b).

 

ACCIONES:

1).

2).

3).

4).

5)

Por Ley N° 30943, se creó de la Autoridad 
Nacional de Control, que plantea un reto 
significativo para mejorar nuestro Siste-
ma de Control Jurisdiccional, e implica 
tomar ciertas medidas, entre ellas:

A ello se le debe sumar la implementación 
del Plan Nacional de Integridad, aproba-
do por el Consejo Ejecutivo del Poder Ju-
dicial por R.A. N° 335-2018-CE-PJ., que 
tiene como principales objetivos:

Ello implica las siguientes acciones:

Implementación de la Unidad Téc-
nica de Integridad y Lucha contra 
la corrupción.

Repotenciar el Observatorio Judi-
cial como semáforo de situaciones 
críticas de lesión de derechos fun-
damentales.

Remisión a la Junta Nacional de 
Justicia de la  relación de los ma-
gistrados que se encuentran con pe-
didos de destitución aprobados por 
la Oficina de Control de la Magis-
tratura (OCMA), para su evalua-
ción y pronta definición respecto a 
su permanencia en el sistema.

Impulsar campañas continuas de 
difusión y  sensibilización en todas 
las Cortes que promuevan una Cul-
tura de Integridad. 

Capacitación activa permanente en 
todas las Cortes para la internaliza-
ción de una cultura de integridad. 

26 Plan de Gobierno Poder Judicial 2023-2004



Fuentes:

Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial 2023

Poder Judicial, Boletín Estadístico N° 02-2020 Pg. 10 https://www.pj.gob.
pe/wps/wcm/connect/939054804f40a5ce9390b76976768c74/mapasdepen-
denciasjunio2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=939054804f40a-
5ce9390b76976768c74  Pg. 4

Cifra menor al promedio de países de la región que es 11,5 jueces/100 mil 
habitantes, pero aún muy distante de Uruguay, cuyo indicador está cerca de 
los 14,57 jueces/100 mil habitantes, y, en menor medida, lejos de Colombia, 
que posee un indicador de alrededor de 11,24 jueces/100 mil habitantes. Rea-
lizando el contraste con países desarrollados y guardando distancias con las 
realidades de sus respectivos sistemas judiciales, España posee 11,53 jueces 
por cada cien mil habitantes; Francia, 10,2; y Estados Unidos, 11,63. Dirección 
Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. En: CONSEJO DE 
LA JUDICATURA. La transformación de la Justicia en el Ecuador. Una reali-
dad medible. Pág. 27

GACETA JURIDICA. Informe Legislativo 2015. La justicia en el Perú. 

https://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/acceso-a-la-justicia#:~:-
text=El%20acceso%20a%20la%20justicia,alguna%20por%20sexo%2C%20
raza%20o 
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-ru-
le-of-law-institutions/access-to-justice/ 
http://www.justicia.gva.es/documents/162330279/165181785/DERECHO+AC-
CESO+A+LA+JUSTICIA.pdf/13c362ee-fd41-404d-8705-857391c8bd8a 

La Rosa Calle, Javier (2009). El acceso a la justicia como condición para una 
reforma judicial en serio / 
La garantía de acceso a la justicia: aportes empíricos y conceptuales/

  27Dr. Héctor Lama More



https://www.corteidh.or.cr/tablas/28920.pdf 

Islas-Colín, Alfredo y Díaz-Alvarado, Alejandra. ” El derecho al acceso a la jus-
ticia en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos: cons-
trucción doctrinal y jurisprudencial”. Prospectiva Jurídica, México, UAEM, 
año 7, número 14, julio – diciembre 2016

El acceso a la justicia como un derecho humano fundamental: retos y opor-
tunidades para mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres Hairgin y 
Natalia Gherardi / 
http://www.jusformosa.gob.ar/escuela/violencia/MOD7-3-BibliografiaSugeri-
da.pdf 

landing.kleos.wolterskluwer.com/la-justicia-digital-del-futuro 
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFC_enPE858PE858&sxsrf=ALe-
Kk03-B8L4zqBqogSK6tM9NJvnF_J9VA%3A1599273186889&ei=4vhSX-
7DrNeKp5wL3l56IAQ&q=concepto+de+justicia+digital&oq=CONCEPTO+-
DE+JUSTICIA+DIGITAL&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMggIIRAWEB0QH-
jIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHlAAWABgnx9oA-
HAAeACAAcAOiAHADpIBAzgtMZgBAKoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&-
ved=0ahUKEwiw5M_x_NDrAhXi1FkKHfeLBxEQ4dUDCA0&uact=5 

Juzgado sin papel, un paso más de la justicia electrónica www.scielo.org.mx › 
scielo

https://publicadministration.un.org/unpsa/Portals/0/UNPSA_Submit-
ted_Docs/2019/1c1229f9-0097-48ef-8ef3-c0e05a2f4e10/2020%20UNP-
SA_Justicia%20Digital_Document%20Memory_27112019_014713_7b5aa-
8fb-95b0-4d66-a0c5-0d8457d6f95f.pdf?ver=2019-11-27-134713-233

https://www.youtube.com/watch?v=T1Mf2WwC0mE

28 Plan de Gobierno Poder Judicial 2023-2004



Para la elaboración de indicadores cualitativos de la producción judicial se 
puede revisar: SALAS ARENAS, Jorge Luis. “Ensayos sobre la racionalización 
de la carga judicial por tipo de órgano judicial, especialidad y nivel, bajo crite-
rios cualitativos y cuantitativos”. Curso de Especialización en Derecho Consti-
tucional y Gobierno y Gestión. Universidad Carlos III. Madrid, 2014.

B8L4zqBqogSK6tM9NJvnF_J9VA%3A1599273186889&ei=4vhSX7DrNe-
Kp5wL3l56IAQ&q=concepto+de+justicia+digital&oq=CONCEPTO+DE+-
JUSTICIA+DIGITAL&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMggIIRAWEB0QH-
jIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHlAAWABgnx9oA-
HAAeACAAcAOiAHADpIBAzgtMZgBAKoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&-
ved=0ahUKEwiw5M_x_NDrAhXi1FkKHfeLBxEQ4dUDCA0&uact=5 

Juzgado sin papel, un paso más de la justicia electrónicawww.scielo.org.mx › 
scielo
https://publicadministration.un.org/unpsa/Portals/0/UNPSA_Submit-
ted_Docs/2019/1c1229f9-0097-48ef-8ef3-c0e05a2f4e10/2020%20UNP-
SA_Justicia%20Digital_Document%20Memory_27112019_014713_7b5aa-
8fb-95b0-4d66-a0c5-0d8457d6f95f.pdf?ver=2019-11-27-134713-233
https://www.youtube.com/watch?v=T1Mf2WwC0mE

  29Dr. Héctor Lama More



El PLAN DE GOBIERNO DEL PODER 
JUDICIAL del próximo período debe enfo-
carse hacia las propuestas de políticas que 
estabilicen los factores con mayor acepta-
ción y fomenten el desarrollo de los facto-
res críticos. La percepción de la sociedad 
frente al sistema de administración de 
justicia se puede compendiar en el recla-
mo de la sociedad de una justicia sin co-
rrupción, oportuna, célere y cuyas senten-
cias se cumplan. Por ello, la efectividad del 
Plan de Gobierno, en un período de crisis, 
más que en su diseño, radica en la velo-
cidad de implementación de los cambios 
propuestos.




