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Presentación

Tenemos el agrado de presentar una nueva publicación, que contiene 
las ponencias y acuerdos arribados con motivo de la celebración del V, VI, VII, 
VIII y IX Congresos Nacionales de Jueces del Poder Judicial, llevados a acabo en 
las ciudades de Tarapoto, Ica, Cañete, Arequipa y Chiclayo, respectivamente.

El Congreso Nacional de Jueces, cónclave que con vocación de 
permanencia reúne a los representantes de jueces de todas las Cortes Superiores 
de Justicia del país y de la Corte Suprema, es un espacio que el Poder Judicial ha 
institucionalizado como un componente esencial de su quehacer institucional. 
Celebrado periódicamente, durante su desarrollo se delibera sobre los grandes 
ejes de discusión que caracterizan la vida judicial, es decir, en lo que refiere al 
gobierno y gestión de este poder del Estado, y la impartición del servicio de 
justicia.

Establecida dicha premisa, la presente edición, al igual que las 
anteriores que recogen lo desarrollado en los precedentes congresos, se explica 
toda vez que permite seguir la secuencia de debates y aportes realizados, así 
como facilitar la evaluación y consolidación de lo hasta ahora avanzado.

En el V Congreso Nacional de Jueces se abordaron temas de gran 
repercusión a nivel nacional como la seguridad ciudadana, problemática la 
cual genera enorme preocupación en la población y, por ende, en la judicatura, 
hecho que revela el propósito del Poder Judicial –como depositario del poder 
punitivo del Estado– de cumplir un rol activo en la formulación de políticas y 
estrategias que representen una respuesta institucional frente al incremento de 
la delincuencia común y la criminalidad organizada. Asimismo, la sobrecarga 
procesal fue materia de otro eje temático, por ser un aspecto que reclama 
permanente atención por parte del Poder Judicial, que ahora cuenta con un 
instrumento de gestión, como lo es el Plan de Descarga Procesal, el mismo 
que debe ser monitoreado y dinamizado en cuanto a su implementación a 
fin de verificar sus resultados y, de ser necesario, proceder a reformularlo de 
acuerdo a las actuales necesidades de los despachos judiciales y a los criterios 
que paulatinamente sobre producción jurisdiccional se vayan estableciendo.

Precisamente, ligada a la eficacia de los planes de descarga procesal 
se encuentra la temática referida al Sistema de Medición del Desempeño 
Jurisdiccional, que suscita diversos puntos de vista respecto a su contribución 
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a una mejor gestión de la justicia y la calidad de las resoluciones judiciales, 
pero sin que ello oculte el hecho de que existe consenso respecto a la necesidad 
estratégica del Poder Judicial de contar con dicho instrumento técnico y que 
este permita reconocer, graduar la calidad, eficacia y eficiencia del servicio de 
impartición de justicia. Un último punto, pero insoslayable en la agenda del 
V Congreso, fue el referente al presupuesto institucional y la remuneraciones 
de los jueces. Como es de general conocimiento, el Poder Judicial arrastra 
graves problema de asignación y gestión presupuestal, pues se verifica que los 
mecanismos de asignación y los montos asignados siguen siendo inapropiados 
e insuficientes; deficiencia que incide negativamente en el cumplimiento de los 
objetivos, metas y programas de desarrollo institucional. Sobre dicho particular 
se ha sido claro al concluir que en ningún caso deberá afectarse los porcentajes 
que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que la remuneración de los 
jueces tiene carácter autónomo en razón de la especialidad y exclusividad de 
la función jurisdiccional, por lo que mal puede ser utilizada como punto de 
referencia para otras remuneraciones en el sector público.

De otra parte, en el VI Congreso Nacional de Jueces se consideró 
oportuno someter a debate como primer tema los avances que en materia de 
descarga procesal se han logrado, para luego concluir que deben perfeccionarse 
las estadísticas sobre producción jurisdiccional incorporándose criterios 
cualitativos; asimismo, que deben fijarse estándares mínimos de resolución 
de expedientes, por especialidad; y, que los órganos de gobierno del Poder 
Judicial intervengan en el monitoreo de la descarga procesal, para consolidar 
mejores prácticas; entre otras recomendaciones destinadas a optimizar la labor 
de los órganos jurisdiccionales. Un segundo tema se enfocó en el gobierno 
electrónico en el Poder Judicial, en cuanto a su estado actual y perspectivas, 
y se fue claro en sostener que se deben incrementar las sedes interconectadas 
a nivel nacional, fortalecer el parque informático y adquirir un software de 
última generación.

El tercer eje de discusión giró en torno a la reforma en materia de 
familia, donde la oralidad debe ser incorporada progresivamente; y, reforzarse 
los equipos multidisciplinarios o crear en su defecto equipos itinerantes; 
en cuanto a los Centros Juveniles en las Cortes, deben crearse allí donde se 
requiera. Se recomienda finalmente que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social (MINDES) asuma responsabilidades en materia tutelar a nivel nacional.

En el VII Congreso Nacional de Jueces se trataron cuatro ejes 
temáticos: Tecnologías al Servicio de la Información, Rol del Juez y 
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Seguridad Ciudadana, Gestión y Despacho Judicial, y Ley Orgánica del 
Poder Judicial y Carrera Judicial. Se deben destacar, entre las conclusiones 
tomadas, las siguientes: emitir normatividad a efectos de implementar el 
expediente electrónico; implementar un plan nacional de capacitación, 
seguimiento y reforzamiento permanente para jueces y personal respecto 
al uso y manejo de los aplicativos informáticos; actuar conjuntamente con 
los otros órganos del sistema de seguridad ciudadana sobre las causas de la 
inseguridad ciudadana; incrementar los órganos jurisdiccionales itinerantes, 
con el propósito de descarga en los lugares que sea necesario y que apoyen 
temporalmente a los órganos jurisdiccionales que tengan alta carga procesal.

Por su lado, en el VIII Congreso Nacional de Jueces se abordaron 
igualmente cuatro ejes temáticos: Reforma Procesal Penal; Uso de 
Tecnologías en la Impartición de Justicia, Reformas de la Ley de la Carrera 
Judicial y Sistema de Control Disciplinario. Luego de su desarrollo se llegó a 
concluir que se debe: implementar el Sistema de Notificaciones Electrónicas 
(SINOE) en todos los distritos judiciales del país; impulsar el desarrollo 
del expediente digital; asignar presupuesto para la creación de órganos 
jurisdiccionales de flagrancia; y, designar magistrados controladores a 
dedicación exclusiva.

Finalmente, en el IX Congreso Nacional de Jueces, celebrado en la 
ciudad de Chiclayo, fueron materia de deliberación como ejes temáticos la 
independencia del Poder Judicial; la seguridad ciudadana y reforma penal 
y de familia; la organización y gestión judicial y ambiental; y, el sistema de 
evaluación y control de la magistratura. Resultado del debate producido en 
las mesas de trabajo, se arribaron a importantes conclusiones que, en conjunto 
están destinadas a fortalecer y mejorar dichos aspectos medulares de la vida 
judicial, en aras de un justicia independiente y autónoma, respetuosa del medio 
ambiente, que proteja los derechos de las personas vulnerables, y ofrezca 
sostenibilidad a las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana; 
asimismo, aportes destinados a mantener el sistema de control mixto de la 
magistratura, reforzar la labor preventiva de la OCMA, entre otros propuestas 
referidas al sistema de ratificación de jueces, los requisitos de ingreso a la 
carrera judicial, etcétera.

Creemos que con las conclusiones alcanzados por los jueces reunidos 
en Congreso se robustece la política institucional del Poder Judicial y se ofrecen 
nuevas perspectivas frente a la problemática judicial, con mira a contribuir al 
proceso de modernización permanente de este poder del Estado.
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Solo nos queda señalar que con este nuevo esfuerzo editorial no 
hacemos sino reafirmar nuestro compromiso de consolidar los congresos 
como espacios institucionales de participación democrática de los jueces; 
cuyos frutos difundimos y publicamos a través del Fondo Editorial del Poder 
Judicial a nivel nacional.

Sr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo
Presidente del Poder Judicial

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República



Sr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo
Presidente del Poder Judicial

(2017 – 2018)
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CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
Perú

Jueces y seguridad ciudadana

Estas exposiciones, señoras y señores, lo que buscan es motivar, introducir 
puntos para que ustedes puedan discutirlos e incluso rebatirlos y formular 
planteamientos alternativos; por tanto, no voy a decir verdades absolutas; no 
se trata de una bula papal, se trata de introducir ideas que motiven la discusión 
en las comisiones, así que en principio no me crean mucho, invoco entonces 
a ustedes a un pensamiento crítico y libre, pero responsable y sólido; a eso 
vamos.

Me corresponde plantear algunas ideas centrales en materia de seguridad 
ciudadana y por ello tengo que partir afirmando algunos aspectos generales 
que creo debemos de tener presente –pienso–, de cara a establecer ¿cuál 
sería una agenda judicial y democrática de la seguridad ciudadana? El reto 
está planteado, incluso el Congreso ha creado una comisión especial para 
formular iniciativas y planteamientos nuevos, y en esa línea nosotros como 
Poder Judicial hemos creado igualmente una comisión especial que nos 
proponga algunas alternativas propias de seguridad ciudadana en el ámbito 
estrictamente judicial, porque sabemos –y eso hay que tenerlo muy claro– que 
la seguridad ciudadana no es solamente un problema penal, no es un problema 
estrictamente judicial, es una política criminal de Estado que está integrada 
por diversos componentes y que debe tener un objetivo claro, y hay que saber 
exactamente ¿cuál es el rol que corresponde al Poder Judicial en la construcción 
de esta política de Estado? y desde nuestra propia lógica de configuración 
institucional, independencia de los jueces, responsabilidad de los jueces al 
aplicar el derecho objetivo, autonomía del Poder Judicial, pero a partir de allí 
cómo podemos engarzarnos de modo que sepamos fijar criterios anclados en 
los valores constitucionales, pero que apunten a combatir un flagelo que es la 
delincuencia, que genera profunda inseguridad ciudadana; y mucho depende 
de nuestras acciones, porque una conducta irrazonable, torpe o miope de los 
jueces va a generar consensos autoritarios y luego políticas antidemocráticas 
que a final de cuentas pueden lesionar nuestra propia institucionalidad judicial 
y el orden democrático mismo visto como un complejo de actividades en el 
que nos corresponde básicamente la afirmación del respeto del derecho, de las 
garantías de los derechos fundamentales y de la legalidad ordinaria.
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Siempre -creo yo- debemos de partir de la idea de límites, que es la idea propia 
de una democracia: quien tiene el poder tiene límites. La política hoy en día esta 
circunscrita por el derecho y tenemos nosotros que saber articular respuestas 
para poder construir o evitar en todo caso que la irracionalidad, el miedo y 
la desesperanza cundan en la sociedad, y que esto genere como sabemos –y 
nuestra experiencia histórica lo ha mostrado– la antesala al infierno. Seamos 
claros entonces y asumamos el reto que plantea la inseguridad ciudadana 
como una exigencia fundamental de nuestro quehacer institucional.

Así las cosas, estamos claros que la realidad criminal nacional nos muestra 
un panorama cada vez más violento en la que los índices delincuenciales se 
incrementan sostenidamente, y por eso es un tema de agenda sumamente 
actual y en el que ya nos vienen presionando constantemente, formulando 
críticas muchas veces inadecuadas y equivocadas hacia la labor de los jueces. 
Desde los medios de comunicación se nos exige como línea óptima de conducta 
judicial la utilización intensiva de la prisión preventiva, penas muy drásticas, 
negación absoluta de beneficios penitenciarios y procesos céleres que busquen 
la condena inmediata de los presuntos delincuentes; y nosotros debemos 
de responder desde luego que un deber del Estado, del que somos parte, es 
garantizar la seguridad ciudadana, luchar contra la impunidad y castigar a los 
culpables desde las perspectivas constitucionales y desde lo que plantea la ley, 
y esto es un tema que nos convoca con mucha fuerza.

Ustedes dirán ¿cuáles son los ámbitos que en materia de seguridad ciudadana 
corresponden al Poder Judicial?, y ¿qué debemos hacer en esos ámbitos que 
nos corresponde?, ya sea desde la perspectiva de gestión y organización 
como de la construcción de políticas jurisprudenciales coherentes, así como 
la presentación de proyectos de normas o de leyes que acompasen con esta 
exigencia ciudadana.

El Poder Judicial peruano -esto para nuestros colegas extranjeros-, según 
nuestra tradición constitucional, tiene iniciativa legislativa autónoma en temas 
de su actividad, no necesitamos recurrir al gobierno o a algún parlamentario 
para que se digne presentar un proyecto destinado a la actividad judicial; 
nosotros tenemos esa potestad, en consecuencia esa obligación de construir y 
ayudar en la construcción de políticas legislativas coherentes. Además tenemos 
un ámbito de informes (toda norma en materia que interesa a la justicia para 
su dictamen por las comisiones congresales requiere necesariamente nuestra 
opinión), y a su vez tenemos una posibilidad básica de que si se dicta o se 
aprueba una ley en el Congreso, podemos acudir directamente al presidente 
de la República pidiendo que la observe. Esa es nuestra responsabilidad en la 
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construcción legal, en ese sentido, no solo digamos “esto es una omisión del 
legislador” o “que mal ha hecho el legislador”, hay que preguntarnos ¿qué 
hicimos nosotros? por eso es que es importante también afilar y afinar ideas en 
materia prelegislativa.

Asimismo, somos –y lo digo ahora– el poder del Estado que en el Congreso 
tiene el mayor número de coordinadores parlamentarios; teóricamente la 
Presidencia del Poder Judicial conoce exactamente ¿qué se discute?, ¿qué se 
plantea?, ¿quién lo hace en el Congreso sobre asuntos de interés de la justicia?; 
esa es nuestra fuerza institucional. En la medida en que seamos más eficientes 
y más rigurosos en nuestro trabajo, nuestra voz será escuchada y será siempre 
objeto de consenso por parte de todos para lograr que el Poder Judicial acepte 
tal o cual política de Estado. A eso aspiramos y creo que eso podemos lograr, 
y lo estamos haciendo; no hay estrategia fundamental que no pase por nuestra 
consulta y por nuestra opinión ante los máximos representantes de los poderes 
públicos.

Así las cosas, entonces es que estos congresos de jueces constituyen pues una 
lógica de retroalimentación e iniciativas que nos van a ayudar para poder 
responder frente a la avalancha de proyectos. Hay como 60 proyectos en 
materia de seguridad ciudadana; hay una explosión, obviamente todos piden 
sangre (no beneficios), penas de 40 años. En fin, creen que la lucha contra la 
criminalidad es la lógica simbólica de aumentar penas -y eso sabemos nosotros 
que no funciona-, y además encuentra resistencia en los jueces porque a 
partir de allí articulan a formulas de interpretación correctora o reducción 
teleológica, lo hemos hecho muchas veces, para evitar penas tan absurdas 
o desproporcionadas; por eso es que tenemos tanta responsabilidad en la 
construcción de una política de orden público o de seguridad ciudadana.

Pues bueno, ¿qué se puede hacer en el campo prelegislativo?, ¿qué se puede 
hacer en el campo de la gestión a través de circulares, de acuerdos plenarios, 
de líneas jurisprudenciales?, y ¿qué se puede hacer en tercer lugar en materia 
de organización de la gestión? Y cruza todo un tema que también está 
en actualidad: las constantes referencias a la corrupción judicial; hay una 
percepción ciudadana de que está allí, -desde luego injusta-, pero está presente, 
y si tenemos a una Oficina de Control de la Magistratura tan grande con un 
presupuesto que cada día estamos aumentando, es que algo está pasando 
en la justicia. ¿Por qué damos tanta importancia al control disciplinario, 
a la inspección de tribunales y al fortalecimiento de los mecanismos de 
auditoría judicial?, pensemos en eso; y ¿cómo ahora la OCMA ha diseñado 
en sus estrategias de trabajo, líneas o programas en ámbitos muy específicos? 
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en excarcelaciones procesales, en beneficios penitenciarios, en condenas 
condicionales y en revisar las penas impuestas por los jueces, no desde el 
punto de vista desde luego jurisdiccional, sino a ver si aquí hay una expresión 
de conducta ilegal, una infracción a los deberes judiciales, etc.

Lanzo esta idea o esta preocupación para que ustedes, señores jueces, vean y 
midan el tema del rol que juega la Oficina de Control de la Magistratura en 
esta temática. Todo empezó cuando la OCMA decidió instalar un programa 
de revisión de beneficios penitenciarios por una sencilla razón: la prensa 
comenzó a informar que delincuentes o presuntos delincuentes peligrosos, 
que se suponía debían estar en la cárcel por muchos años, salían al poco 
tiempo y volvían a las andadas en materia de atentados patrimoniales y 
actuaciones violentas, y esto generó sencillamente un programa de inspección, 
y además un trabajo un poco equívoco en cuanto a la forma de intervenir y a 
su exposición final. Pero eso motivó además que, en efecto, el tratamiento de 
los beneficios penitenciarios en la lógica nuestra, era evidentemente errático y 
no asumíamos un conjunto de principios que determinaban ¿cuándo debería 
proceder un beneficio penitenciario?, y solamente trabajamos las líneas 
meramente formalistas de decir: tanto tiempo estuvo en la cárcel, el informe 
de la comisión calificadora de penales era positivo, no tenía otro proceso 
pendiente, etc. y –en eso– entonces ya está rehabilitado y a la calle.

Tal pensamiento desde luego no tiene una base profunda en lo que significa 
afirmar una lógica de prevención especial y también con ciertos contenidos 
de limitación desde una prevención general. Nos vimos obligados a dictar 
circulares sobre beneficios penitenciarios; luego hemos tenido el problema que 
está íntimamente atado al tema de la mora procesal, porque se tuvo que dictar 
libertades, excarcelaciones por cumplimiento del plazo, sobre todo en casos 
graves, y muchos de los que salieron por esa medida volvieron a ingresar 
por un delito grave. Desde luego uno no puede atar eso de modo definitivo o 
directo porque de repente en ese nuevo cargo no hay pruebas y etc.

Pero entonces, hay un tema que nos obligó igualmente a dictar circulares sobre 
determinación de la pena, sobre concurso real de delitos, sobre reincidencia 
y habitualidad, sobre ¿cómo se debe de razonar para dictar una condena 
condicional o una suspensión del fallo condenatorio?, y esto lo hemos dictado 
desde las propias lógicas del código y asumiendo criterios que observábamos 
que no se seguían por un automatismo para dictar condenas condicionales que 
no se condice con la esencia, naturaleza y lógica de esta institución. Por ello 
es que hemos dictado circulares y hay una serie de acuerdos plenarios sobre 
la materia, y notábamos que hay un ámbito en el que la motivación –hoy en 
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día de tan fuerte exigencia para nosotros– no se presentaba en el ámbito de la 
medición de la sanción: se decía cuatro cosas de cajón o formularias y salía el 
tema; o decíamos que como la pena debe ser proporcional según el Código 
Penal, poco nos importaba lo que decía la ley, el tipo legal, la parte general, y 
poníamos la pena que considerábamos pertinente, porque una pena más grave 
afectaría –según el criterio del juez– el principio de proporcionalidad.

Pero dicho esto, que son medidas que se dan en el momento, habría que 
construir medidas de mediano y largo plazo, que se encuentran nuestra 
agenda. 

Cuando formamos la Comisión de Seguridad Ciudadana, en agosto de este 
año, se propusieron como tareas las siguientes -quiero que piensen si esto es 
insuficiente, es equivocado o que otro punto debe haber- el tema de la confesión 
sincera en aquellos ordenamientos en el que no está vigente el nuevo código, 
la idea es incorporar las fórmulas del nuevo código a todo el ordenamiento 
procesal nacional; luego teníamos el tema de los presupuestos de la prisión 
preventiva, en una lógica de ir afinándolos a la dogmática que se ha creado de 
toda la jurisprudencia comparada de los fallos de la Corte Interamericana, del 
Tribunal Europeo, etc., para irles dando una mayor concreción, para permitir, 
o para cuidarnos, de que esta medida, que es excepcional por mandato 
internacional, no se convierta en cotidiana, pero que estén en cárcel quienes 
deben estar, y si somos claros en la precisión de las motivaciones vamos 
también a decirle no a quienes por cualquier motivo quieren utilizar la cárcel 
como una pauta cotidiana del proceder de la justicia penal. ¡Cuidado!, ese es un 
tema, sobre todo cuando ha venido la explosión de lógicas de la organización 
criminal, y eso es como hay que valorarlo, creo que el tema que exige cambios. 
Luego ¿cómo construir mecanismos legales de procedimientos acelerados 
que en los supuestos de evidencia fundamental nos permitan sanciones muy 
rápidas y efectivas?.Y se pensó en expandir a todo el país el procedimiento 
inmediato; ya hemos dictado algunos acuerdos plenarios porque hemos visto 
que en los distritos que manejan el nuevo código se hace muy mal y se usan 
criterios algo estrafalarios en el tema, que no son compatibles con la propia 
dogmática e historia de estas instituciones, como es el proceso inmediato.

El gran tema es también el de los beneficios penitenciarios, para ver 
exactamente como construirlos, y acá sí se ha pensado un tema importante –ya 
lo ha aclarado el presidente del Instituto Nacional Penitenciario–, si lo que se 
quiere es mayor punitivismo, esto significa que las cárceles van a tener más 
presos y por más tiempo, y la política de construcción de cárceles no se da hace 
años, y se ha abandonado; ahora se dice que se van a construir dos penales 
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por año, -no lo creo-, por un tema –ahora que uno sabe gestionar o está en la 
gestión– sé lo difícil que es hacer un estudio de una cárcel, licitarla; construir 
dos por año es muy complicado, ojalá esto pueda hacerse; pero sí necesitamos 
y decimos que la ley y las garantías tienen que ingresar a la prisión.

Necesitamos repensar el modelo de un juez de vigilancia penitenciaria, porque 
esto no es un tema administrativo, la ejecución de los juzgados es parte de 
la potestad jurisdiccional y tenemos que ver modelos de roles. Estudiando 
el fracaso que se tuvo en los primeros años de los noventa, cuando se creó 
la figura del juez de ejecución penal, algo pasó y se eliminó esta, hecho que 
finalmente todos aplaudieron, dejándose a la autoridad administrativa un 
poder inmenso de configuración y solamente se dejó a los jueces –como es 
ahora– que intervengan en dos cosas: semilibertad y liberación condicional. 
Estamos en condiciones y debemos de exigir la vuelta renovada hacia un 
modelo de juez que garantice los derechos de los penados.

Luego hay que ver algo que siempre me decían y que ahora lo tengo muy 
claro, cuando traza una política uno debe pensar en el costo - beneficio 
y siempre preguntarse: ¿cuánto me cuesta?, ¿puedo sostenerlo?, ¿tiene 
sostenibilidad económica y financiera lo que planteo?, porque si ustedes van a 
hacer un planteamiento que es presupuestalmente imposible de asumir, ¡están 
soñando!; entonces hay que pisar tierra con los planteamientos.

Hay también desde luego una serie de posibilidades que están desarrollando 
en el campo de la gestión y de la gerencia; plan tecnológico, plan que tiene que 
ver con la seguridad en los procesos, etc. Hay pues mucho por hacer y todos 
nosotros tenemos que ayudar a la Corte Suprema, al Presidente del Poder 
Judicial, al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a construir políticas, proponer 
líneas legislativas, a organizarnos mejor para enfrentar este fenómeno; pero 
siempre bajo una línea: el Poder Judicial tiene como misión fundamental 
afirmar el derecho, hacer respetar la Constitución y que sus valores, 
principios y directivas irradien todo el ordenamiento jurídico. Ese es nuestro 
rol fundamental como poder del Estado, y ese rol no podemos eliminarlo, 
oscurecerlo o entorpecerlo; tenemos que darle más fuerza pero acompasados 
también con líneas de proposición clara y con una conducta y un lineamiento 
jurisprudencial que genere legitimación social. Los jueces nos legitimamos no 
por el origen de nuestro cargo –que no es una lógica representativa– sino por 
nuestras competencias en meritocracia, pero socialmente nos legitimamos por 
el carácter, amplitud de nuestra función y decisiones; allí nos legitimamos; 
legitimémonos y ayudémonos todos a que podamos trazar políticas de 
seguridad ciudadana absolutamente razonables.
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Estamos presentes todos aquellos que tenemos una línea de dirección del 
Poder Judicial, esperando con suma atención e ilusión lo que ustedes puedan 
plantear en sus conclusiones, y estoy seguro que bajo la dirección de don Víctor 
Prado podemos obtener lineamientos novedosos y cálidos que nos permitan 
mejor posicionarnos en esta tarea y decir siempre a los ciudadanos que estamos 
aquí los jueces para defender los derechos, para afirmar la ciudadanía y para 
sostener una democracia que siempre debe expandirse. 

Gracias.
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SERGIO SALAS VILLALOBOS
Perú

La descarga procesal

Me es un poco extraño estar ahora frente de mis excolegas, dirigirme en esta 
dimensión y en este escenario; que gustosamente y con mucho honor acepté 
para transmitir algunas experiencias que se han desarrollado en el trascurso 
de toda mi carrera en el Poder Judicial y también alguna perspectiva de orden 
académico y técnico, porque creo que el tema también hay que ubicarlo en esa 
perspectiva.

Mi experiencia actual ya no en la judicatura sino frente a ella, me está 
ratificando algunas apreciaciones y algunos conceptos que se solidificaron 
durante mi ejercicio en la judicatura, y estas experiencias –como dije– hay que 
tomarlas también desde dos perspectivas: una perspectiva académica y una 
perspectiva técnica.

La perspectiva académica se sitúa en el escenario de lo que se conoce de cómo 
una nueva disciplina en el derecho, el denominado derecho judicial, que tiene 
su origen fundamentalmente en Europa y que ha venido ya a esta zona del 
continente hace más o menos unos 15 años. Por lo tanto, todo lo que se está 
desarrollando en este Congreso, no es más que la consecuencia de algunas 
aplicaciones de carácter académico y técnico de corrientes europeas adaptadas 
también por los sistemas de la región latinoamericana, y el Perú es uno de los 
países que ha desarrollado esta disciplina del derecho judicial.

El derecho judicial tiene dos grandes ramas, una referida al razonamiento 
judicial o jurídico, -en algo se ha referido el doctor San Martín en su discurso-, 
que tiene que ver con la forma de la motivación, la respuesta social de los 
jueces, etc.; y otra rama muy importante –y en esto creo sí nuestro sistema 
latinoamericano le ha sacado alguna ventaja al sistema europeo–, que es el 
tema de la organización, es decir, ya se está comenzando a ver a los poderes 
judiciales y fundamentalmente en el Perú, no solamente como un poder del 
Estado y por el solo hecho de serlo, debe ser intocable.

El tema de la autonomía del Poder Judicial, si bien es cierto es un principio 
constitucional básico, no podría ser eficiente si es que, como organización 
el Poder Judicial no tiene una orientación determinada. En otras palabras, 
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las perspectivas actuales obligan a que un Poder Judicial no solamente sea 
visto como un poder del Estado, sino también como una organización, y esta 
segunda parte de la organización judicial es básica, ya en el siglo XXI las 
exigencias sociales respecto de la eficacia del Estado exige pues de que todos 
sus componentes, tengan una organización claramente definida y sobre todo 
que responda a las necesidades de los ciudadanos, y en este tema, es donde se 
viene trabajando con bastante ahínco en los últimos 10 o 15 años.

Se me ha encargado tocar un tema que puede ser abordado en distintos 
escenarios, considero que es muy importante no solamente para enseñar 
adecuadamente el sistema organizacional del Poder Judicial y preguntarnos 
¿cómo los despachos tienen que organizarse? o ¿cómo tienen que desarrollarse?

Estamos cansados de hablar de la carga procesal –y esto lo digo porque en 
el ejercicio actual es una constante en los abogados y los usuarios–, cuando 
se hace una entrevista a un juez, una de las respuestas más comunes para 
justificar la demora -es plausible y es lógico entender-, es que hay mucha carga 
procesal que tiene que atender el despacho, y algunos lo comienzan hacer 
como un pretexto para alargar plazos, para exigirse menos o hacer menos 
exigencias, cuando en realidad no debe ser así.

Por suerte mi rol, en la actualidad, es en la actividad privada, si bien es cierto 
seré minoritario en esta tendencia, pero trato de hacer comprender de que 
no es un pretexto el argumentar la excesiva carga procesal sino que es una 
realidad, pero es una realidad que es común a todos los sistemas judiciales en 
la región, el Perú no es la excepción y lo que se conoce acá como carga procesal 
se conoce igual en Argentina, Chile y Brasil; en Centroamérica y también en 
Estados Unidos.

Estados Unidos es uno de los países que quizás desarrolla con mayor eficiencia 
su sistema judicial; sin embargo, también se quejan los usuarios que existe 
una carga procesal bastante aguda; por lo tanto, el tema de la carga procesal 
es una realidad y es común a todos los sistemas. El asunto en todo caso es 
¿cómo tratar esa carga procesal o esa sobrecarga procesal?, y ahí viene el punto 
central de todo este gran tema, generalmente la respuesta más común que se 
recibe cuando se hace esta pregunta es crear más órganos jurisdiccionales.

Esto que pasa aquí en el Perú, sucede también en Argentina y en Chile, y en 
otros países. La semana pasada tuvimos un seminario internacional sobre 
temas de seguridad ciudadana y al escuchar al expositor Argentino parece 
que estábamos escuchando también la realidad del sistema judicial en el Perú; 
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en Argentina pasa exactamente lo mismo, se piensa que la única manera de 
solucionar el tema de la sobrecarga, es creando más tribunales; y sucede lo 
mismo que aquí, que los tribunales nuevos o los órganos jurisdiccionales 
transitorios con el tiempo se vuelven permanentes, porque cada vez es mayor 
la carga procesal.

Voy a tratar de centrar este tema en 5 puntos concretos:

1. ¿Qué es carga procesal? el concepto, tenemos que darle una definición 
concreta, adecuada y precisa.

2. ¿Qué es la sobrecarga?, es decir, identificaremos este concepto y 
¿cuáles son las causas de la sobrecarga procesal en nuestros sistemas 
judiciales?

3. Los efectos de la sobrecarga y cómo se deforma todo el sistema o la 
organización judicial, generando el rechazo y la calificación negativa 
por parte de la sociedad.

4. Aspectos técnicos sobre medición y estándares. Estos elementos son 
importantes porque a partir de ellos vamos a comenzar a identificar 
claramente ¿qué es lo que tenemos?

5. El soporte actual que tiene el sistema judicial peruano. ¿Cuáles son las 
necesidades del despacho?, para que haya un soporte técnicamente 
adecuado, para que los jueces puedan producir como deberían.

Para comenzar el primer tema, siempre utilizo esta clásica pregunta a un juez: 
¿cuál es tu carga procesal? y generalmente la respuesta que recibo es: “mi 
carga procesal es de 1500 expedientes” ¡error!, la pregunta no es: ¿cuánta es 
tu carga procesal?, sino ¿cuál es tu carga procesal?, lo que implica conocer 
¿qué es lo que tienes en tu despacho?, ¿qué tipo de procesos has identificado?, 
¿has podido establecer la complejidad? o ¿cuántos expedientes complejos?, ¿la 
envergadura de los procesos?, ¿has podido hacer una clasificación de cuál es 
el volumen real de tu carga procesal?

La pregunta no es ¿cuánto es tu carga?, sin embargo, siempre tenemos esa 
respuesta inmediata a la pregunta ¿cuál es tu carga?, nos contestan con el 
volumen, el número total. Esa respuesta se da porque precisamente no hay una 
definición clara de lo que es el concepto concreto y preciso de carga procesal.

En términos simples, la carga procesal es el volumen de causas a cargo de un 
juez; sin embargo, para poder procesar este volumen, el juez o el operador 
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judicial debe tener en cuenta en primer lugar que este volumen se divide 
básicamente en tres tipos: carga activa, carga pasiva y carga neutra. Es decir, 
conociendo estos tres tipos genéricos de carga en su despacho, un juez podrá 
ordenarse un poco en el propio despacho, en su propia gestión, para después 
entrar ya con indicadores más reales o más específicos de distintos tipos o 
subtipos, para poder ordenar su despacho y atender los plazos razonablemente.

La carga activa o neta son aquellos expedientes que están en trámite, en giro, 
la carga viva, como se dice; lo que tiene y lo que está en movimiento constante, 
en trámite. La carga pasiva es la que está en suspenso, no se mueve, pero que 
no está en abandono, está ahí guardada; no genera mayor actividad procesal, 
¿por qué?, porque se encuentra en suspenso por una serie de motivos, pero, 
sin embargo, es carga que hay que atender. Y la carga neutra son aquellos 
que están concluidos, pero no han sido descargados. Esto se soluciona con 
aquellos procesos internos que tiene cada despacho, que se llaman inventarios 
judiciales, para ir descargando esa carga neutra; esa carga que no sirve, que 
sin embargo constituye un porcentaje bastante importante del volumen de la 
carga de los juzgados. 

Y habría un subtipo, que algunos académicos consideran que también deben 
considerarse pero no saben dónde ubicarlo, que es aquella carga que está 
en ejecución. ¿Dónde pongo esta carga que se encuentra en ejecución?, la 
pongo como carga activa, la pongo como carga pasiva, ¿dónde la ubico?, la 
experiencia nos indica de que quizás en muchos casos no es adecuadamente 
atendida, por ejemplo: en aquellos procesos de ejecución de hipoteca, en los 
que se ha liquidado un promedio considerable de años -4 o 5 años-, se remata 
el bien y cuando se ha rematado o está para rematar, se declara la nulidad del 
remate y se ordena el archivamiento, ¿por qué?, porque existe una declaración 
de caducidad de la hipoteca, una caducidad registral de la hipoteca y por tanto 
se declara nula la orden de remate y fenecido el proceso; entonces este tipo 
de carga, por no haber sido ejecutada en su momento, nos desorienta ¿dónde 
ubicarla?; esta ahí pero no sabemos ¿cómo ni dónde colocarla?

Hay otro subtipo que también es considerado con atención por los órganos 
técnicos, que es aquella llamada carga negativa, que es producto de las 
estadísticas erróneas. Las estadísticas en el Perú, como bien sabemos, son 
los datos o es la información que dan los despachos judiciales respecto de 
¿cuál es la situación o el balance mensual de sus expedientes?; sin embargo, 
por las características en que estas estadísticas se manejan, conlleva a que 
muchos operadores incurran en cierto tipo de errores en su formulación y las 
estadísticas finalmente nos den resultados erróneos, equivocados. Por lo tanto, 
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esta carga producto de una estadística mal elaborada, es considerada como 
carga negativa y arroja resultados equivocados.

Y aquí quiero hacer un pequeño comentario al tema de lo que es la estadística. 
Entendemos –por las últimas investigaciones que hemos estado haciendo en 
el sistema judicial en el Perú–, que las estadísticas ya se están leyendo o se 
están comenzando a leer, como debe ser. Tradicionalmente, hasta hace algún 
tiempo, el tema de las estadísticas no solamente eran el dolor de cabeza de 
jueces que tenían que perder un tiempo determinado en la atención de su 
despacho para llenar estas estadísticas, y lo que buscaban esta información 
eran únicamente sumar números, determinar cifras y en buena cuenta en base 
a eso se calificaba lo que era la producción. Producía más el que resolvía más 
y por lo tanto subían sus estadísticas, y como tal era calificado; es decir, las 
estadísticas en el sistema judicial peruano era simplemente la sumatoria de 
cifras, pero en cultura organizacional eso no está bien, porque las estadísticas 
no solamente sirven para sumar y saber ¿cuánto ha producido una entidad?, 
sino sustancialmente las estadísticas están diseñadas para leerlas, para 
interpretarlas y para hacer planes operativos y de gestión.

Una estadística que está elaborada para sumar únicamente, no tiene mayor 
trascendencia, pero una estadística que es leída y que es interpretada para 
formular planes operativos –como entiendo que se están haciendo ahora en el 
Poder Judicial del Perú–, son estadísticas productivas.

La sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? Bueno, ya habiendo especificado 
e identificado el concepto de carga –ya sabemos que carga no es ¿cuánto 
tengo? sino ¿qué tengo?–, podemos válidamente afirmar que en consecuencia 
la sobrecarga, para definirla de alguna manera, es el exceso irracional del 
volumen de procesos a cargo de un juez, ¿cuánto es lo que tiene que ver un juez 
racionalmente? Entonces aquí vamos a encontrar un elemento sustancial que 
es la racionalidad, y la racionalidad no solamente se nos pide en la motivación 
sino también en los temas de organización del despacho judicial.

¿Cuánto es lo que razonablemente puede tener un juez a cargo en su despacho?, 
¿cuántos conflictos racionalmente puede hacerse cargo? con toda la carga 
humana que eso implica, con la capacidad instalada que tiene. Y aquí hay un 
factor que también ha sido descuidado en los últimos años y precisamente que 
ha pretendido ser justificado con la creación de los órganos jurisdiccionales 
transitorios para poder procesar este exceso irracional de carga, y la solución 
que hemos encontrado o que hemos venido experimentando, es más o menos 
similar a esta figura: en un cuarto o en una habitación hay un caño que está 
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malogrado y el caño comienza a botar agua y la solución es simplemente voy 
trapeando para que se vaya secando lo que va mojando, pero el caño se sigue 
deteriorando y sigue entrando agua y voy botando cada vez más agua, más 
agua y más agua; ¿Cuándo voy a terminar de botar más agua?, evidentemente 
la respuesta es sencilla, cuando se cierre el caño y cuando cambie la válvula, 
o lo que tenga que cambiar o cambio el caño; entonces cerré el caño y dejó de 
pasar agua, y entrará agua conforme yo vaya abriendo gradualmente ese caño. 

Eso es lo que figurativamente ocurre en los sistemas judiciales, que se ataca el 
efecto y no la causa; serán paliativos pero no serán antibióticos para eliminar el 
mal de raíz; no se cambia el caño y lo que se hace es ir botando agua, creando 
órganos jurisdiccionales transitorios sin ningún tipo de sustento técnico, y en 
la práctica también vemos varias causas por las que ese caño no se ha cerrado o 
por las que, en otras palabras, no se administra adecuadamente el tratamiento 
de carga procesal.

Intentemos identificar algunas de esas causas de la sobrecarga procesal en el 
Perú. Una de ellas creo que es muy consecuente, muy propia de todos los 
sistemas en general, es el crecimiento demográfico, es decir crecimiento de 
las poblaciones. Las ciudades cada vez van experimentando un crecimiento 
poblacional más intenso y por tanto al crecer una ciudad, al crecer las 
poblaciones, van a haber más conflictos sociales. Esto es algo natural, esto es 
un mal natural; al haber más conflictos sociales van a generar mayor acceso 
al sistema judicial y por tanto se va generar una mayor carga procesal, un 
incremento por el factor demográfico. 

Un segundo factor está referido a lo que es la ausencia de predictibilidad por 
falta de jurisprudencia uniforme. Al no existir predictibilidad o no existir 
jurisprudencia uniforme en general –no solamente en uno, ni dos, o de tres tipos 
sino de manera genérica a raíz de la interpretación uniforme de las sentencias en 
la Corte Suprema–, se va a generar un clima de incertidumbre en el ciudadano 
y, por tanto, ante conflictos los ciudadanos van a optar por recurrir al sistema 
judicial, porque no hay una predictibilidad para su caso concreto, no existe 
una tendencia jurisprudencial respecto del tema que le compete y se arriesga 
a ir al sistema judicial para obtener una respuesta favorable y puede utilizar 
todas sus armas, las buenas y las malas. Este es un factor muy importante y que 
se ha perdido de vista por los cuales la institución procesal de la conciliación 
prejudicial no funciona. Muchos dirán que la conciliación prejudicial es un 
requisito para iniciar una demanda, pero ese no es el concepto, el concepto es 
conciliar, es evitar ir al órgano jurisdiccional para ponernos de acuerdo; pero 
no habiendo una jurisprudencia uniforme, es obvio y es evidente que cualquier 
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conciliación va a fracasar. Entonces, uno de los factores por lo que la conciliación 
prejudicial no funciona es porque no hay jurisprudencia uniforme, es decir, me 
la juego, voy al Poder Judicial y ahí la peleo. Habiendo jurisprudencia uniforme, 
lo racional o la razonable es: no voy a al Poder Judicial porque voy a perder este 
caso; ¿para qué voy a perder el caso?, prefiero conciliar; cito a mi contraparte y 
llegamos un acuerdo en conciliación, me evito un juicio en el que voy a perder 
tiempo y dinero y, por lo tanto, concilio. Entonces, aquí tenemos un segundo 
factor claramente identificado: la falta de predictibilidad genera mayor demanda 
de acceso a la justicia. 

Un tercer concepto es el considerado como la indeterminación de las 
competencias, y fundamentalmente a partir incluso de la Corte Suprema. La 
Corte Suprema en el Perú cumple dos funciones -aunque debería desempeñar 
solamente una–, la función casatoria y la función de instancia y, por lo tanto, 
estas dobles funciones desnaturalizan lo que deberían ser la función real 
y única de una Corte Suprema que debe ser casatoria. Vemos que la Corte 
Suprema es segunda instancia, por ejemplo en los procesos penales con el 
Código anterior, en los procesos contenciosos administrativos de acuerdo 
también al régimen anterior y en algunos procesos de amparo que todavía 
sobreviven. Esta falta de determinación felizmente ha sido o se ha ido cortando 
o modificando con cambios normativos en este tipo de procesos, pero mientras 
la Corte Suprema siga siendo instancia va concentrar mayor carga y por lo 
tanto va desnaturalizar su verdadera función. 

Un cuarto factor ya tiene que ver con la desorganización del despacho judicial; 
es decir, no existe un patrón que haya uniformizado cómo se debe desarrollar 
o cómo se debe organizar un despacho judicial, hemos tenido muchas 
experiencias, pero ninguna de ellas ha funcionado, vamos a ver ¿por qué no 
han funcionado?.

Tenemos la identificación de los tipos de despachos judiciales que ustedes 
conocen, pero que en teoría o en la doctrina van más allá, tienen mayores gamas. 
Aquí tenemos esa diferenciación entre lo que son despachos tradicionales 
y los despachos corporativos; y la experiencia nos dice que los despachos 
corporativos no han funcionado, se han vuelto un híbrido y de ahí surgen los 
despachos corporativos manuales, los despachos mixtos, etc. Gracias a Dios 
no tenemos los problemas de otros países de la región que también cuentan 
con los despachos colectivos, con los despachos de apoyo, etc. Entonces esta 
falta de organización adecuada de ¿cómo tiene que desarrollarse un despacho 
judicial? ha sido un factor negativo que ha contribuido a la generación de una 
mayor carga procesal.
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Por suerte en el Perú este tema se va -creo yo- modificando o subsanando de 
a pocos. Uno de los trabajos que se hicieron en los congresos anteriores de 
magistrados, fue identificar la gestión del despacho judicial, es decir, la creación 
de un nuevo modelo de despacho judicial, y se optó por el modelo corporativo 
tanto en primera como en segunda instancia. Esos trabajos de los congresos 
anteriores que terminó con una aprobación unánime en el Congreso de Piura, 
implicó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial expidiera el reglamento, el 
organigrama y el manual de funciones para el funcionamiento de estos despachos 
corporativos, en primera y en segunda instancia; que no fueran implementados 
por un tema gerencial de presupuesto; es otro tema, pero creo que ahí también 
hay que apuntar. Hay que presionar, porque ya ustedes tienen la herramienta 
interna para que esto opere y este también es un Plan de Descarga Procesal; esto 
quiere decir de que este factor de organización como generación de sobrecarga, 
va en vías de solución, al menos aquí en el Perú. 

Y un último factor es la desnaturalización del despacho por falta de 
sinceramiento de la carga. Este es un tema bastante delicado porque también 
nos va a remitir –quizás no dentro de lo que es una clasificación que en la 
doctrina en derecho judicial ya más o menos se han puesto de acuerdo– a una 
consecuencia que caracteriza a varios sistemas judiciales; el Perú es uno de 
ellos. ¿A qué nos referimos con la desnaturalización del despacho? Es aquella 
premisa o aquella idea que se tiene en donde los despachos transitorios con 
el tiempo se vuelven permanentes; ¿Porqué?, porque no están cumpliendo su 
función de descarga procesal. Un despacho transitorio –su nombre lo dice y lo 
dice la Ley Orgánica del Poder Judicial– tiene un periodo de vida útil que lo 
da la ley, sin embargo, esta misma ley establece la posibilidad de su prórroga 
en tanto y en cuanto no haya culminado su objetivo; es decir, la eliminación 
de la carga excesiva; y la práctica nos vienen enseñando, que efectivamente 
estos órganos transitorios se van volviendo permanentes, porque no están 
cumpliendo su objetivo, y esta forma de desempeñarse desnaturaliza a estos 
órganos jurisdiccionales.

Aquí hay que ser bastante directos y claros; todos conocemos cuáles son los 
usos judiciales, todos nos hemos desarrollado en las distintas funciones en 
algunos aspectos para volverse efectivamente permanentes, en otros aspectos 
porque algunos malos operadores consideran de que si voy a cumplir con el 
objetivo como he sido promovido provisionalmente, entonces me van a bajar 
a mi posición anterior y voy hacer perjudicado económicamente, es decir, no 
se orientan hacia el futuro, al compromiso institucional por el cual han sido 
designados en un cargo transitorio, sino se están quedando únicamente en 
el aspecto individual y personalista, de que si yo cumplo con el objetivo me 
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van a volver a mi cargo de relator o de secretario. Y ahí sí falta una visión 
institucional, ¿por qué?, porque aquellos que sí cumplen su función, deben 
ser considerados para programas futuros y sí tiene que haber una motivación, 
como lo mencionó incluso el doctor San Martín en la mañana, el compromiso 
institucional; en consecuencia, estos factores están claramente identificados y 
ahí es donde hay que atacar.

No hay que atacar la sobrecarga trapeando, botando el agua, hay que administrar 
la carga y hay que ir a ver esas causas y eso es lo que lamentablemente no se ha 
podido hacer en los últimos años.

Evidentemente estas situaciones van a originar algunos efectos. ¿Qué efectos 
ha originado ese uso irracional de la carga procesal?, ¿qué efectos me ha 
causado esa sobrecarga no solamente en mi despacho sino en todo el órgano 
o el funcionamiento jurisdiccional?, y esos efectos si bien es cierto todos 
los conocemos, también hemos pasado la vista o cerrado los oídos para no 
evitarlos, sabemos de que los efectos de la sobrecarga procesal, generan 
muchos desconciertos y generan muchas críticas, pero tampoco hemos podido 
ordenarlos en cada uno de ellos.

Veamos algunos de ellos, el primer efecto es el sobredimensionamiento de 
los órganos jurisdiccionales, es decir, una estructura orgánica judicial que está 
debidamente diseñada, va creciendo, pero va creciendo sin límites y sin un 
horizonte. ¿Hacia dónde debe crecer y cómo crecer?, y las experiencias nos han 
demostrado de que lo que se ha hecho ha sido un sobredimensionamiento de 
los órganos jurisdiccionales. 

Solamente para citar algunos ejemplos y experiencias que ya se han vivido, la 
reforma del año 1996. La reforma del año 1996 es uno de los procesos en los que 
se implementaron algunos conceptos técnicos de lo que debe ser un proceso 
de reforma; el problema estuvo después en sus efectos, ¿cómo terminó?, todos 
lo sabemos perfectamente bien, no es ese el tema, el tema es una reforma 
desde objetivos técnicos. Una de las cosas que se implementó o que se buscó 
en ese proceso fue lo que se denominaba la “carga cero”. Académicamente 
ningún país del mundo busca ese objetivo “carga cero”, es mas técnicamente 
la denominación “carga cero” no existe, no hay un solo país o sistema judicial 
en el mundo –ni el europeo, ni el latinoamericano, ni el norteamericano–, 
que puedan haber logrado el objetivo de “carga cero”, y eso fue uno de los 
objetivos de la reforma del año 1996, hubo una mala visión que originó se 
transformaran los órganos jurisdiccionales y se crearan muchos órganos que 
tenían distintas denominaciones; recordarán ustedes los jueces de reserva, 
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los jueces sentenciadores, los jueces de ejecución, surgieron algunos juzgados 
colectivos de apoyo; recuerdo por ejemplo el 50 Juzgado Civil, el 50 Juzgado 
Civil A, el 50 Juzgado Civil B. Hubo un sobredimensionamiento que originó 
esto; ello generó que se desorganizara el aparato jurisdiccional y finalmente no 
sabíamos “dónde iba a parar mi expediente”.

Otro de los efectos que causa esta sobrecarga, es decir, la carga excesiva, es el 
retardo, es decir, la sobrecarga origina retardo. ¿En qué?, en los plazos, en las 
notificaciones, en suma en el proceso. Y aquí se presenta otro factor –quizás 
bastante grave y bastante delicado- que algunos académicos consideran debe 
atenderse, lamentablemente los operadores no han podido entender esa 
perspectiva. Un ciudadano acude al Poder Judicial para solucionar un conflicto, 
algunos dirán bueno cuales son los servicios que presta el Poder Judicial, el Poder 
Judicial imparte justicia y dice el derecho, iuris dictio, pero organizacionalmente lo 
que hace el Poder Judicial es prestar servicios judiciales y ahí es donde perdemos 
la perspectiva. En el Poder Judicial ingresan papeles, hay un gran proceso que 
se desnaturaliza y salen papeles; el problema está acá, en este proceso de la 
producción de los papeles y se ve esto desde una perspectiva quizás equivocada 
en el derecho procesal, algunos dogmáticos del derecho judicial consideran 
que la finalidad del proceso es la cosa juzgada. ¿Se imparte justicia?, ¿se dice el 
derecho o la cosa juzgada? y por lo tanto, el fin del proceso es la cosa juzgada; sin 
embargo, el proceso es el medio para llegar a la cosa juzgada.

No obstante, nos centramos y nos concentramos en el medio, en el proceso y 
mientras más discutimos en materia dogmática jurídica en temas procesales, 
somos mejores juristas, y ese es un gran error porque el proceso es solamente 
un medio y el fin es la cosa juzgada y nos quedamos acá en este proceso de 
producción, y ese retardo del proceso hace que la calificación de los usuarios, 
sea altamente negativa.

Otro de los efectos que vemos es la pérdida de horas hombre; en materia 
organizacional el tiempo vale oro, el tiempo tiene que ser tiempo útil, no 
debe de ser tiempo muerto, debo utilizar el tiempo necesario para una labor 
determinada, lo que se conoce en cultura organizacional como just in time la 
lógica JIT, justo a tiempo, es decir el tiempo que debo emplear para un proceso 
productivo, en este caso el proceso productivo es el Proceso Judicial y el 
producto es la sentencia final.

Otros efectos o consecuencias un poco más indirectas vendrían a ser lo que se 
conoce como la concentración judicial y esto tiene que ver con el tema de la 
infraestructura, si bien es cierto la concentración judicial no es un fenómeno 
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propiamente dicho de la sobrecarga procesal, sí converge en ella, porque no 
existen los espacios apropiados para poder manejar esta sobrecarga y lo que 
tenemos es que se produce una concentración de los órganos jurisdiccionales 
que ya están sobredimensionados en espacios inadecuados, en espacios que no 
han sido preparados para desarrollar sus funciones adecuadamente. Perú en 
los últimos años ha trabajado mucho en el tema de la infraestructura judicial, 
sin embargo, me llama a la alerta una conversación que he tenido brevemente 
antes de esta charla, con un magistrado que me refiere que en una Corte con 
una implementación de infraestructura bastante moderna, muy cómoda, muy 
grande y bonita, lamentablemente no se cumplen con los objetivos para los 
requerimientos de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, y eso es de 
preocupación ¿Porqué?, porque hay un divorcio, hay una separación entre lo 
técnico y lo que tiene que ser.

Otro efecto que podemos apreciar es que al haber concentración judicial, un 
uso inadecuado de las instalaciones, vamos a tener un desgaste acelerado de 
las mismas y en todo medio quien desarrolla una función necesita espacios 
suficientemente y mínimamente cómodos, para poder desarrollar sus 
funciones; aquí lo que tenemos es que cada juez va implementando o va 
pidiendo a la administración que vaya adecuando su despacho, ¿porqué?, 
porque no reúne las condiciones necesarias y cuando no es atendido, lo hace 
de su propia iniciativa y eso no debe ser. Finalmente todos estos efectos van 
a producir un efecto máximo, un efecto concreto, un efecto final, que es la 
inseguridad jurídica.

Hasta aquí todo lo real, todo lo que ha sucedido, todo lo que tenemos. Ahora sí 
lo que se quiere. Uno de los objetivos de este Congreso, es ¿cómo solucionamos 
el tema de la carga procesal? No es difícil en realidad, yo creo que es una 
misión que no solamente compromete a los jueces sino que también los ayuda 
a descubrir ciertas cosas que existían pero que están un poco desplazadas, y 
así como en los anteriores Congresos se han arribado a conclusiones que han 
tenido éxito y que ya están implementadas en el sistema judicial en el Perú, yo 
creo que el tema de la sobrecarga procesal también va llegar un buen puerto.

¿Qué hacer? Aquí entramos a dos temas bastante importantes que son: la 
medición de la carga procesal, para entrar después a la determinación de 
los estándares. ¿Qué medimos?, como dije medimos el volumen, el tipo de 
carga que está a cargo un juez. Lo que tradicionalmente se busca o se exige es 
que un órgano jurisdiccional produzca “x” cantidad de expedientes al mes. 
Pero ¿Cuáles son esos criterios de medición?, en realidad no han habido; 
simplemente el hacer un cálculo, soltaron una cifra y preguntaron a un juez: 
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¿Puedes llegar a esa cifra? ¡Sí puedo! (atendiendo la carga de ese juez); pero no 
se ha considerado la carga de otros juzgados.

Yo les cuento una experiencia. Hasta hace unos años el tema de los bonos 
jurisdiccionales o bonos por productividad jurisdiccional, acarreaban algunos 
problemas; sucedía en una Sala Penal que no había producido sentencias en 
un mes y obviamente en cumplimiento del reglamento, no se le pagaron a los 
magistrados de esta Sala sus bonos por productividad jurisdiccional, cuando 
hicieron el reclamo la respuesta del órgano administrativo fue: “miren cuánto 
producen las otras Salas Penales y ustedes han producido cero sentencias en 
número”. Evidentemente, lo que no sabía ese lector de las estadísticas (porque 
estaba leyendo mal) es que esa Sala se encargaba de un solo caso muy complejo, 
de una banda a nivel nacional, en que había un concurso real de delitos y 
una gran cantidad de procesados, y que evidentemente en un mes están en 
juicio oral; esa causa no podía ser sentenciada, pero sin embargo, los Vocales 
trabajaban más de la jornada diaria normal para avanzar y concluir lo más 
rápido que podían ese caso, pero como no habían cumplido con el objetivo de 
30 sentencias al mes, entonces no habían producido. 

No crean que ello ha sucedido hace mucho tiempo, el error es precisamente 
porque no se tenían esos indicadores de medición para fijar los estándares 
para pagarte el bono por productividad jurisdiccional; entonces, tenemos 
que ir comenzando por identificar, ¿qué cosa es lo que tenemos en nuestro 
despacho? y vamos a medir, vamos a fijar los indicadores de medición. No 
todos los procesos que tenemos son iguales, son variables, hay una gran 
mixtura y entonces aquí ya podemos responder esa primera pregunta: ¿Cuál 
es tu carga procesal?

Establezcamos esos indicadores. Uno de ellos es la materia, el tipo de juicio o 
conflicto que se está llevando a cabo, el nombre del proceso (obligación de dar 
suma de dinero, petición de herencia, nulidad de acto jurídico, lo que fuere); 
porque la materia nos va a remitir a nosotros a un tratamiento de fondo, que 
es el que vamos a revisar, vamos a procesar y, finalmente, vamos a juzgar. Es 
decir, número uno: la materia, identificamos ¿qué cosa es lo que se pretende?, 
¿cuáles son los petitorios? o, mejor dicho, ¿cuál es el fondo del proceso que se 
está demandando?, ¿cuántos procesos en consecuencia tengo? Por ejemplo, 
¿cuántos de nulidad de acto jurídico?, ¿cuántos de petición de herencia?, etc.; 
vamos estableciendo ya una cuantificación por materia. 

Un segundo indicador, ¿qué tipos de procesos son los que tengo a mi cargo? 
Eso ya está un poco más determinado actualmente por la sub especialización, 
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por ejemplo en los procesos de conocimiento, en procesos abreviados, ahí 
si cabe una diferenciación. Lo mismo ocurre en los juzgados penales; creo 
que en los juzgados penales no se ha llegado a hacer esa subespecialidad y 
únicamente nos hemos quedado en procesos con Reos en Cárcel y procesos 
con Reos Libres.

Un tercer indicador que va profundizándose más dentro del expediente, que es 
la complejidad. ¿Cuántos procesos complejos tengo?, ¿cuántos procesos más o 
menos complejos tengo? y ¿cuántos procesos simples tengo? El problema viene 
en la complejidad ¿qué entendemos por la complejidad? No necesariamente 
que sea un proceso grande, no necesariamente un proceso donde participen 
20 procesados, o 20 partes o agentes procesales, sino que pueden participar 
únicamente dos partes, dos agentes, un agente activo y otro pasivo; pero, sin 
embargo, el proceso en sí, en su fondo, en su esencia, es muy complejo, es muy 
complicado porque hay indefinición, hay indeterminación de las situaciones 
jurídicas, hay necesidad de una probanza muy cierta, hay abundancia de 
pruebas, etc.; el proceso, siendo solamente dos partes, es muy complejo.

Un cuarto indicador de medición, es la envergadura propiamente dicha, es 
decir, hay que distinguir lo que es la complejidad de lo que es la envergadura. 
La envergadura es el volumen, es el tamaño del expediente, ¿qué tan grande es?, 
no por complejidad, sino por intervención de agentes y también cantidades de 
petitorios que se formulan. Por ejemplo, si existe una pluralidad de agentes, si 
se determina una serie de partes en calidad de demandantes, litisconsortes con 
todas sus características que puedan haber, demandados, etc., o procesados 
en un expediente penal, en una causa penal; existe una pluralidad de agentes 
y también si es que existe una pluralidad de petitorios o de derechos; las 
demandas acumulativas, las pretensiones accesorias; ¿cuántas pretensiones?, 
¿qué tipo de pretensiones? Entonces ahí voy ampliando un poco más la gama, 
tenemos una rama bastante amplia de agentes y de petitorios (los petitorios 
son los derechos que finalmente voy a decir). En consecuencia, acá tenemos 
un indicador que va a medir la envergadura de los procesos que estoy viendo 
a mi cargo. 

Estos indicadores, una vez que ya están establecidos deben pasar a una segunda 
fase, es decir, hemos sido capaces de poder identificar estos indicadores de 
medición, muy bien: ¿Qué voy hacer con estos indicadores ahora?, ya pude 
identificar realmente cuál es la carga que tengo, y ahora ¿qué hago con ella?.

Una segunda fase, es la fase de la distribución. La distribución, es ¿cómo se 
va a repartir este volumen? y la única forma o el único elemento que tenemos 
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de distribución en la actualidad, es la conocida como la distribución aleatoria, 
se entra al sistema y el sistema la reparte; pero el sistema tiene que ser 
complementado por un factor complementario, que es la proporcionalidad, es 
decir, no es suficiente de que el sistema sea aleatorio, sino una vez que esto ha 
sido procesado en el sistema, también sea capaz de distribuir aleatoriamente 
en forma proporcional todos estos procesos. Es decir: A mí me tocaron 20 
procesos de conocimiento, estos 20 eran complejos y tenían una pluralidad de 
agentes y de derechos; ¿A ti cuántos te tocaron?; bueno a mí me tocaron 2 y el 
resto sencillo; ¿y a ti?; a mí 5. 

Entonces, ahí vemos una falencia del sistema, que no es capaz de identificar 
este factor de proporcionalidad en la determinación aleatoria ¿cómo se van a 
distribuir estos procesos? Miren, estos factores son bastantes simples y todos 
ustedes los conocen; sin embargo, si están desordenados entonces vamos 
a tener lo que tenemos, un tratamiento irreal de la carga, pero si vamos a 
entender la forma cómo se deben aplicar estos indicadores, entonces vamos a 
distribuir y vamos a ordenar nuestro tiempo, nuestra carga y vamos a poder 
agendar el orden de prioridades en cada uno de estos procesos. 

Un tercer factor que también hay que tener en cuenta es lo que se denomina la 
capacidad instalada y esto es consustancial a lo que tengo que trabajar, es decir, 
¿qué cosa es lo que tengo? o ¿con qué cuento? para tratar esta carga procesal. 
No basta con que la identifiquen, no basta con que se haya establecido estos 
indicadores, no basta con que se haya determinado o medido adecuadamente 
bien esta carga, no es suficiente que haya sido distribuida aleatoriamente y 
proporcionalmente. Muy bien, tengo esta carga que es razonable, pero ¿con 
qué cuento para entender esta carga?, ¿cuál es mi capacidad instalada, logística 
y humana?.

Entonces, aquí también hay un factor que en los últimos tiempos ha sido el 
Talón de Aquiles, en nuestros despachos judiciales, y no contamos con una 
capacidad instalada adecuada tanto en la infraestructura, tanto en logística, 
tanto como en recursos humanos, o medios para atender esta carga procesal que 
ya la estandaricé, ya la fijé; por lo tanto, aquí sí creo que es importante centrar 
la atención en que así como se exige a los jueces cumplir con un tratamiento 
de carga racional, también no se debe perder de vista que hay que dotar a 
los jueces de una adecuada capacidad instalada para poder cumplir con el 
objetivo; de lo contrario, va a ser muy difícil desarrollar este tipo de funciones. 
Creo que este es un compromiso que tienen que asumir las autoridades y, más 
que un tema de gestión, es un tema de voluntades. Esto tiene que ver también 
con lo que es la atención del despacho judicial.
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Hasta este punto creo que ya hemos podido ubicar el tema en derecho judicial, 
en lo que son sistemas organizacionales, en lo que es el concepto. Ya hemos 
identificado ¿qué cosa es carga?, ya no vamos a responder a la pregunta ¿cuál 
es tu carga? Hemos también identificado ¿porqué se produce una sobrecarga?, 
una excesiva generación de carga procesal, ¿por qué no se administra bien?, 
me voy a los recursos paliativos y no a cerrar el caño. Hemos identificado 
cuáles son los efectos y hemos podido de alguna manera percibir o describir 
¿cuáles son los indicadores? para tener ya identificada ¿qué cosa es lo que 
tengo en mi despacho?.

Y ahora quizás pasemos a una de las partes más importantes y sustanciales de 
todo esto, que es la fijación de los estándares de producción, y aquí es necesario 
establecer también dos conceptos muy importantes y básicos: el concepto de lo 
que es producción y el concepto de lo que es productividad. No es lo mismo. 
Para el cumplimiento de ciertas funciones organizacionales se exigen estos 
dos resultados, producción y productividad. Producción es simplemente la 
cantidad de descarga, es la cantidad de productos que voy a producir en un 
periodo determinado, y productividad es la producción útil que he podido 
conseguir al término de un ejercicio de producción. Puedo producir 100, pero 
de esos 100 cuántos útiles, son buenos apenas 10, entonces el resultado va 
ser negativo; el objetivo es de que los 100 que se produzcan sean 100 buenos, 
llegar a lo óptimo, a la optimización del servicio, y para ello pues tenemos que 
fijar estándares en ambos, en producción y en productividad.

Los estándares en producción, ¿Cómo se fijan? Dijimos al principio que se 
fijaban de una manera muy empírica haciendo un cálculo de proyecciones 
en base a la experiencia del despacho judicial, sin embargo, teniendo estos 
indicadores ya claramente identificados y habiendo establecido mi capacidad 
instalada, ya puedo prever cuál va a ser mi producción, primero producción, y 
puedo fijarme en una escala de 0 al 100, que por el tipo de procesos que tengo 
a cargo en mi despacho, por la cantidad o envergadura, o identificación de 
estos procesos, lo que debo producir con la capacidad instalada que se me ha 
dotado, es entre 50 y 25; entonces aquí hay un rango referencial, yo no puedo 
producir menos de 25, pero con lo que tengo no puedo producir más de 50.

¿Qué cosa es lo que se nos ha dicho en los últimos ejercicios?, que a 
mayor producción, mayor efectividad, incluso se han premiado a muchos 
magistrados que producían o que tenían un índice de producción bastante 
alto, la pregunta era y ¿cómo llegaron a ese nivel de producción?, si sus 
colegas tienen más carga, o una carga igual a la suya pero su producción es 
mucho menos, las respuestas han sido diversas, evidentemente también hay 
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situaciones o hay órganos jurisdiccionales que ven casos recurrentes y salen lo 
que se llaman, las sentencias masivas, en tipo, que digamos que son tipos muy 
comunes, por ejemplo en temas previsionales o laborales pero eso no ocurre 
en otros despachos, por ejemplo, los despachos de juzgados de paz etc., en 
donde como repito, se premia a quien produce más pero no necesariamente 
lo que se produce más significa que está bien producido. Yo les cuento 
aquí una experiencia personal que tuve, siempre omito nombres porque no 
es correcto estar diciendo eso, cuando se crearon y se implementaron los 
juzgados comerciales y la Sala Comercial en la Corte de Lima la presidencia 
nos encargó a un grupo de jueces proponer algunos magistrados titulares 
de la rama civil que pudieran ser destacados a esta nueva rama comercial, 
era una oportunidad muy trascendental porque era una nueva rama que 
se habría, una especialización bastante dedicada y como se trataba pues de 
un producto nuevo que daba al Poder Judicial, con apoyo a la Cooperación 
Internacional inclusive, que era muy promocionado con un tema de gestión 
había que proponer a los mejores elementos judiciales en la rama civil, se hizo 
una selección y en cierta oportunidad recibimos la visita de un magistrado y 
que pidió ser considerado como postulante a esta especialidad, bueno dentro 
su currículum digamos para sustentar esta auto postulación, el elemento clave 
era he producido en mi despacho 300 sentencias en un mes y esto es verídico, 
esto está registrado 300 sentencias en un mes, ¿300 sentencias doctor caramba 
un logro bastante alto?, ¿cómo lo ha hecho?, bueno con mucho esfuerzo, sobre 
horas, hemos venido a trabajar sábado y domingo, me llevado trabajo a mi casa 
etc., ¿bueno y a que especialidad se dedica usted?, ¿cuales son los procesos a 
su cargo?, “procesos de conocimiento y abreviado”, lo cual pues quiere decir, 
que eso es imposible, 300 sentencias en un mes es imposible, evidentemente 
ese juez que tenia sus intereses para ir a la Sala Comercial, no obtuvo el cargo. 
Ahí tenemos un claro ejemplo como estos factores de producción excesiva 
desnaturalizan también una gestión; puede ser las que ahora se conocen como 
las llamadas sentencias deliverys, no las hace el juez se las hacen, se las llevan y 
van acumulando, pero están en el sistema.

A lo que quiero llegar es de que estos estándares de producción deben ser 
graduales, y el juez tiene que moverse, en este gráfico entre 25 y 50, porque es 
lo que el sistema ha diseñado para que pueda producir y se va moviendo y se 
va moviendo, pero esto no queda ahí o no simplemente para ir monitoreando 
como va produciendo el juez, sino que también nos lleva a un segundo rubro 
que es muy importante y creo que ha sido desnaturalizado, porque el sistema 
lamentablemente está desnaturalizado, lo que se puede decir del control de la 
función del juez, más allá del control disciplinario lo que es muy recurrente 
en los procesos disciplinarios, son las quejas por retardo, -verdad- y se 
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desnaturaliza el tema del control judicial, porque lo que se busca es ver si el 
juez tiene responsabilidad o no por un tema de retardo, que como vemos no 
tiene mayor referencia directa con la función del juez. Un control judicial más 
aproximado o más racional digamos, podría ir en ese aspecto ir viendo que 
el juez no se salga de sus parámetros, si baja es porque algo está ocurriendo 
y ahí es donde hay que hacer el control, ese sistema de control en cultura 
organizacional ya no se llama control, simplemente se llama supervisión; 
bajaste el rango inferior, entro haber que cosa es lo que te está pasando, porque 
has producido tan poco y ahí es donde hay que entrar ayudar al juez para 
que levante, pero también el exceso en el rango superior implica algunas 
deficiencias o algunas costumbres que están fuera de las razones por las cuales 
ha sido diseñado ese órgano jurisdiccional.

En consecuencia, los estándares de producción tienen que establecer esos 
márgenes, máximos y mínimos.

En lo que es los estándares de productividad vamos a lo que es el resultado 
de las sentencias finales, como se califican; aquí estamos entrando a un terreno 
bastante complicado también, porque tiene que ver cómo va quedando esa 
sentencia posterior, es decir, son confirmadas, anuladas o revocadas; el término 
de las anulaciones de las sentencias es muy subjetivo ¿por qué?, porque los 
criterios lamentablemente en nuestro sistema jurídico, es de razonamiento 
y podemos razonar de distintas maneras y obtener distintas opiniones o 
resultados; sin embargo, estos tres factores de confirmaciones, anulaciones 
o revocatorias, ya nos van a complementar un poco más estos conceptos de 
productividad.

Para concluir he visto con bastante halago y satisfacción que el soporte actual 
que tiene el sistema judicial, es bastante importante; en el año 2008 se creó la 
Comisión de Descarga Procesal, como dije, esto es una política que siempre 
se ha utilizado y ejecutado; el Plan Nacional de Descarga Procesal, que era 
creación de órganos jurisdiccionales, a partir del año 2008, ya no solamente se 
entiende que hay que crear órganos jurisdiccionales, también hay que hacer 
el seguimiento de ¿cómo van funcionando? y recién he podido verificar que 
a partir de este año, se cuenta ya con una secretaria técnica de apoyo a todos 
los órganos jurisdiccionales, para poder controlar el tratamiento de esta carga, 
es decir, todos estos indicadores que les he referido ya están procesados en 
esta oficina, que es la Secretaria Técnica del Programa de Descarga Procesal. 
Incluso en los materiales que se han adjuntado, hay algunos indicativos, 
algunos cuadros que hablan sobre la estandarización y seguimiento de los 
órganos transitorios en la actualidad, el seguimiento de la producción, y aquí 
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me ha llamado bastante la atención y felicito a estas tres sedes jurisdiccionales; 
Huánuco, San Martín y Loreto, que son las que han demostrado una mayor 
producción y funcionamiento de los órganos transitorios que han venido 
cumplimiento sus funciones; no llegan todavía al nivel o estándar ideal, pero 
son los que a nivel nacional han demostrado una mayor efectividad; me 
preocupa Lima, que es la que cuenta con mayores órganos jurisdiccionales, 
Lima ha sido mi Corte y es la que se ubica quizás en los últimos lugares 
de productividad y producción de descarga, y es la que mayores órganos 
jurisdiccionales; también hay un cuadro de propuestas para estandarizar la 
carga en función a estos indicadores probablemente de medición.

Conclusiones:

Creo que el concepto o lo que es carga procesal ya debe ser un poco más 
claro, debe ser adecuadamente interpretado por los operadores judiciales, 
hay que reorientar la visión de lo que se pretende como descarga procesal, 
no es únicamente el sobredimensionamiento de los órganos jurisdiccionales y 
creación de más órganos jurisdiccionales de por sí, hay que cerrar el caño en 
lugar de trapear el agua.

Hay que corregir alguna ópticas, en función a esta cultura organizacional para 
el manejo de las estructuras judiciales, hay que determinar los estándares 
de producción, esto es vital, esto es importante; el fortalecimiento logístico 
que tiene que ver con la gestión del despacho, como dije ya hay aprobado 
un despacho corporativo en primera y segunda instancia, cuentan ustedes 
con un reglamento, exijan a sus autoridades presupuestales que habiliten las 
partidas, porque evidentemente la incrementación de despachos corporativos, 
en segunda instancia, es mucho más económico que la creación de una Corte; 
lo dijo el Presidente San Martín en la mañana y él estando ejerciendo recién 
las funciones de Presidente del Poder Judicial, reconoce de que hay que tener 
en cuenta, estos dos principios que es costos y beneficios, y el costo beneficio 
de implementar nuevos modelos de despacho, es mucho más beneficioso y es 
menos costoso que generar la creación de una Corte.

Finalmente, lo que es el compromiso institucional de todos, de jueces, de 
operadores y administrativos y en general de la propia comunidad; y que no 
vean que el tema de la sobrecarga procesal, sea una excusa de los jueces, el 
tema de sobrecarga procesal es una realidad, pero en la medida en que no 
nos comprometamos -y aquí me incluyo yo como parte del Poder Judicial, 
me sigo sintiendo parte del Poder Judicial-, en la medida que no asumamos 
el concepto y sobre todo la forma como quebrar estos paradigmas, entonces 
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va seguir siendo considerado como un pretexto por parte de la ciudadanía, no 
nos quedemos ahí, yo creo de que se puede salir adelante y se puede establecer 
por fin en el Perú una mejor medida y una mejor acción para poder atender a 
tiempo, just in time, justo a tiempo, los conflictos sociales que son sometidos 
a una respuesta judicial bastante razonable. Felicito la iniciativa del Consejo 
Ejecutivo, felicito el empuje y la vocación que ustedes están tomando no 
solamente en este tema, sino en todos los que tienen que ver con la realidad 
judicial y desde este sitio reitero mi compromiso para contribuir en lo que yo 
pueda, a que el Poder Judicial en mi país, sea cada vez mejor visto tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Muchas gracias.
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LUIS GUILLERMO RIVAS
Costa Rica

Reformulación del Plan de Descarga Procesal

Muchas gracias por permitirme conversar con ustedes colegas Jueces; acerca 
de estas preocupaciones que constantemente nos aquejan y nos angustian en 
este quehacer nuestro de tratar de resolver los conflictos. Quiero agradecer 
al Poder Judicial de Perú, esta invitación a participar con ustedes, conversar 
con ustedes, a tratar de exponerles como hemos enfrentado nosotros esos 
problemas de la tardanza en la solución del conflicto. El doctor San Martín 
y el doctor Salas, han expresado en la mañana y en la tarde de hoy en una 
forma magistral los problemas que aquejan a este Poder Judicial. En nuestro 
Poder Judicial y en los otros Poderes Judiciales como lo ha resaltado el 
doctor Salas, tenemos problemas que son comunes y semejantes. Es posible 
que en el enfrentamiento de esos problemas tengamos algunas soluciones 
que podrían ser aplicadas en otros lugares, desde luego que nos distancian 
culturas diferentes, historia diferente, tradiciones diferentes. Estas palabras 
solo pretenden indicarles como hemos enfrentado esos problemas allá, desde 
luego que podrían no ser la solución a sus problemas acá y también podrían 
ser que la solución que le hemos dado nosotros, no sea la más adecuada.

Quiero empezar recordando a don Jorge Solís, esperé verlo aquí, y me 
sorprendí cuando me dijeron que había fallecido hace unos días. Lo conocí en 
Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, en una capacitación sobre oralidad y proceso 
civil, en el Aula Iberoamericana patrocinada por el Reino de España, y en esa 
oportunidad don Jorge Solís me reiteró una invitación para venir al Congreso 
de Jueces que se realizaba ese año, yo no pude asistir en esa oportunidad, 
había estado ya en un Congreso de Jueces de Perú en la ciudad de Arequipa 
y esta es mi segunda oportunidad para conversar sobre estos temas con un 
grupo de jueces, de juez a juez.

Quisiera también contextualizar estas palabras y esta conversación, 
conversando un poco de derecho, de proceso, de brechas, de tardanza, de 
mora, de eficacia, de eficiencia, de calidad de la justicia.

Podríamos ir a los orígenes, en la antigüedad, en la prehistoria, y más allá 
donde surgieron las principales profesiones, las profesiones más importantes, 
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a raíz de requerimientos del grupo. Posiblemente la primera profesión que 
se desarrolla sea la del médico, que da respuesta a los problemas de salud 
de cada uno de los habitantes de aquellas épocas y empieza entonces a curar 
las enfermedades de las personas. Después es posible que hayan surgido los 
constructores y los arquitectos, porque tienen que satisfacer las necesidades 
de protección y de habitación de las personas y del grupo que se va formando 
poco a poco y se va relacionando entre sí, y se van protegiendo. Pero también 
aparecen los conflictos, empieza a surgir la necesidad de determinar ¿de 
quién es esto o lo otro?, las obligaciones y los compromisos y posiblemente 
¿de quiénes son aquellos animales o estos? y ¿de quiénes son estos o aquellos 
hijos?, o ¿de quién es esta o aquella compañera o compañero? Entonces surge 
un profesional que va a resolver los conflictos de relación entre las partes, y 
surgen entonces las normas para resolver esos problemas que se suscitan en 
la vida de relación, y también surge el abogado, el jurista y el juez en misión 
clara de resolver el conflicto, de resolver el problema. Posteriormente se crea 
la institución del Poder Judicial, a quien le atribuye la división de los poderes 
la función de decir el derecho, de resolverlo; y surge entonces la norma que 
establece como se resuelve ese conflicto, como se define; pero también surge 
posteriormente el trámite, el proceso, la herramienta el instrumento con 
que vamos a aplicar la ley de fondo; y desde luego que los que aplicamos y 
manejamos esa herramienta, los que tenemos que llevar desde la demanda 
hasta la sentencia el proceso, dirigirlo, somos los jueces, que dentro del 
Poder Judicial, dentro de ese aparato, dentro de esa institución somos al final 
los que tenemos la potestad, el poder que nos da la sociedad, de resolver el 
conflicto.

La legitimidad de los jueces, lo que nos da a nosotros ese poder de resolver 
el conflicto, al igual que al Poder Ejecutivo y al Poder legislativo, es el grupo, 
la sociedad, el pueblo; pero ¿cómo emana ese poder del pueblo a nosotros?, 
porque es muy claro, que para escoger a sus representantes en el Poder 
Legislativo y en el Poder Ejecutivo el pueblo vota; nosotros obtenemos ese 
poder, esa legitimación de lo que los pensadores y los filósofos llaman ahora 
la legitimidad argumentativa; en los argumentos que nosotros vertemos en 
la solución del conflicto, en los fundamentos que nosotros expresamos en la 
sentencia, para escoger quien tiene la razón y dar la solución más justa del 
conflicto, es la que nos da a nosotros ese poder.

Decía el Dr. San Martín que las resoluciones con escasos razonamientos no 
son adecuadas, es cierto, porque lo que nos permite a nosotros resolver el 
conflicto y darnos legitimidad, y ese poder, es precisamente el razonamiento, 
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el fundamento de esa resolución, los hechos y el derecho aplicados a esa 
decisión, la legitimación argumentativa; no basta que nosotros que a nosotros 
nos surja la solución del conflicto y decirlo en una sentencia para que sea 
justificada y sea aceptada esa solución; debemos decir ¿por qué? Ya nadie 
nos admite, ni los hijos nos permiten darles ordenes sino le explicamos ¿por 
qué razón estamos solicitando que cierre esa ventana?, porque está muy frío, 
porque la temperatura bajó y necesitamos cerrar la ventana porque el viento 
está entrando y nos podría ocasionar algún resfrío y enfermarnos.

Nosotros tenemos la obligación de verter esa decisión de una forma razonada, 
fundamentada, para resolver ese conflicto; pero ese trámite, ese camino desde 
la pretensión hasta la solución del conflicto, es un camino que se ha vuelto 
sinuoso, que se ha vuelto lento, que ha perdido la capacidad de resolverse con 
prontitud; y aquí hemos escuchado al Dr. Salas hablando de la razonabilidad 
de los tiempos en la solución del conflicto y entonces nos exigen a nosotros que 
resolvamos en plazos razonables, en plazos proporcionados; que no suceda 
que la solución se presente como una injusticia en razón de haber transcurrido 
los plazos en demasía para resolver conflictos que a veces son sencillos. 
Y desde luego a veces no podemos resolver las cantidades de asuntos que 
tenemos a nuestro cargo porque están más allá de nuestras posibilidades; 
entonces tenemos que empezar a pensar de una manera diferente. Como 
estamos llegando hasta ese final; tenemos un objetivo, tenemos una misión, 
tenemos que tener logros, resultados.

Los jueces hemos sido celosos de nuestra autonomía, hemos sido celosos de 
nuestra independencia, hemos tratado de proteger con nuestra cobertura ante 
los poderes la justicia de nuestra decisión; y eso es bueno, y eso corresponde a 
la protección de la jurisdicción, a la protección de la decisión del caso concreto; 
pero tal vez, hay que empezar a pensar que la herramienta, que el instrumento, 
que los trámites, que los procedimientos no son jurisdicción.

La jurisdicción, es la aplicación del derecho al caso concreto, pero el camino 
para llegar a esa decisión es una herramienta, es un instrumento y en ese 
sentido hay que repensar; con don Jorge Solís lo escuchábamos de la Dra. 
Alegre catedrática en Derecho Procesal y Presidenta de la Audiencia de 
Barcelona, que nos empezaba a cuestionar si realmente el procedimiento era 
jurisdicción; y si los poderes judiciales tenían que cambiar su esencia de un 
poder a un servicio en beneficio, en bien de los administrados, de cambiar ese 
procedimiento, de exigir resultados, de hablar de logros, de hablar de metas, 
cuando estábamos entonces hablando del procedimiento.
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Nosotros hemos sido un poder que nos hemos encerrado en nosotros mismos 
y hemos olvidado el medio; como decía el Dr. Salas somos una organización 
que relaciona personas y elementos materiales para lograr algo; en nuestro 
caso lograr soluciones de conflictos, y los conflictos se resuelven dictando 
sentencias; y por eso cuando no dictamos suficientes sentencias las que son 
razonables -y eso cada grupo tiene que empezar a pensar ¿cuántas son las 
sentencias que razonablemente podemos dictar?-, entonces podría ser que 
alguien nos debería de exigir algún control sobre eso.

Hablando de razonabilidad, de eficacia, de eficiencia, de logros, de resultados, 
muchas de las formas que nosotros utilizamos para llegar hasta ese producto 
que es la sentencia, ya están resueltas en el mundo de las organizaciones que 
nos rodea, sin embargo, como indiqué antes, nosotros hemos sido reacios 
a aceptar esos conceptos, just in time -como dijo el Dr. Salas- calidad total, 
pronto despacho o conceptos como los de mejoramiento continuo, como Six 
Sigma, como evitar el desperdicio, están ahí y han sido incorporados por todo 
el mundo gerencial, para tratar de lograr mayor eficiencia.

Debemos empezar a pensar en nuestros Poderes Judiciales como organizaciones, 
que tienen que empezar a aceptar ese tipo de conceptos y por eso al interno, 
algunos jerarcas de los Poderes Judiciales han incorporado a otros profesionales, 
para que colaboren con nosotros en estas decisiones y han venido a colaborar 
con nosotros administradores, ingenieros, informáticos, etc.

La aplicación del derecho a través de cientos de años, nos a culturizado de 
manera que no aceptamos con facilidad los cambios, los jueces hemos sido 
reacios a aceptar el cambio, en la forma de hacer los trámites, tanto así que 
cuando alguno de los jueces inferiores innova o propone algo nuevo, dicta 
una resolución que interpreta los conceptos de manera diferente a como ha 
sido tradicional, siempre que no haya afectado el derecho de defensa que 
es esencial, los superiores tenemos la tendencia a anular esas resoluciones y 
devolverlas para que se hagan como la habíamos hecho tradicionalmente. 

Hay libros que tratan sobre este aspecto, como el derecho como obstáculo al 
desarrollo social que es tradicional en todas las escuelas de derecho, en donde 
nos habían llamado la atención sobre que nosotros estamos muy dedicados 
a no cambiar; y desde luego, cuando se introducen todas estas nuevas ideas, 
nosotros ponemos obstáculos, porque la tradición cultural del abogado, la 
tradición cultural del juez, la tradición cultural de los poderes judiciales no 
es la innovación, no es el cambio; todas las empresas y las organizaciones 
que comparten con nosotros actividades dentro de la sociedad, no logran 
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mantenerse en el mercado, si no están constantemente cambiando; lo vemos 
constantemente en los periódicos, en los noticieros, en los seminarios nos 
hablan sobre gurús de la gerencia como Steve Jobs, Bill Gates, Carlos Slim, 
que sostienen que no logran mantenerse en el mercado, si no están ofreciendo 
productos innovativos, productos más eficientes dentro de la sociedad.

Nosotros hemos tenido un nicho que nos ha protegido y nos ha mantenido 
porque no hemos tenido competencia fuerte y porque somos esenciales para 
el progreso de los pueblos; no hay pueblo que logre mejorar su calidad de 
vida que no lo haga sin conflictos; lo tenemos constantemente en nuestro 
medio y mas allá; donde hay conflicto, no existe progreso, no existe calidad 
de vida; ustedes tienen aquí en Perú el privilegio de tener por años ya un 
ingreso permanentemente incrementándose, un producto interno bruto 
que constantemente es presentado a nivel internacional como ejemplo de 
crecimiento; han logrado bajar pobreza, mejorar las condiciones de vida y han 
logrado organizar el área de los negocios; es famoso el libro del economista 
peruano Hernando De Soto, sobre la política, sobre los negocios informales y 
como se presentan desde aquel momento que fue escrito ese libro hasta ahora, 
han mejorado las condiciones y el clima de negocio en el Perú.

Nosotros somos importantes para el clima de negocios, porque damos 
seguridad jurídica, predictibilidad jurídica, como dijo el Dr. Salas, nosotros 
somos indispensables, pero hemos tenidos algunos problemas y nos hemos 
enlentecido, hemos ido dictando las resoluciones en mayor tiempo del esperado 
y hemos justificado esa tardanza en el número de asuntos que tenemos.

Es posible que tengamos ya la necesidad de cambiar los procedimientos, de ir 
posiblemente del escrito al oral, de aceptar la tramitación o la comunicación 
de nuestros asuntos, por medios tecnológicos. Me sorprendieron ustedes 
diciendo que están trasmitiendo estas sesiones a todas las otras áreas, las 
otras regiones del Poder Judicial, pero también esas señales podían llegar 
a otros países; mientras estaba en la mañana conversando con el Dr. San 
Martín, tomé unas fotos y las envíe por Facebook, y ahí están los compañeros 
jueces, allá en Costa Rica diciéndome, “me gusta”, “me parece muy bien”, 
“que bien”; tenemos problemas semejantes, entonces hay una nueva forma 
de comunicarse y la tecnología de la información se adapta perfectamente 
a lo que nosotros hacemos; nosotros decimos argumentos, las partes nos 
dicen argumentos, el proceso es un medio para transmitir argumentos 
a un tercero imparcial que resuelva el asunto, nosotros nos expresamos 
mediante palabras, conceptos, los contrastamos, escuchamos testigos y los 
transmitimos; toda esa comunicación ahora se puede hacer por estos medios 



Reformulación del Plan de Descarga Procesal

66

y a distancia, entonces tenemos que ver ¿de qué manera logramos incorporar 
todas esas, nuevas formas de comunicarse?, nos van afectar, ya no se están 
afectando; escribimos con lapiceros, con plumas, con máquina de escribir, 
con computadoras, ahora escribimos con laptops y enviamos a distancia 
documentos y escuchamos testigos de una ciudad a otra, o de otro país a 
otro; eso está afectando a los periodistas, que hacen una labor semejante a 
la de nosotros, que es recoger información para pasarla por el tamiz de su 
escrito, al periódico; ahora ha surgido lo que llaman el periodismo ciudadano 
en donde las personas toman los blogs, toman estas redes sociales, informan 
a todo el grupo y la gente deja de leer los periódicos y ya New York Times 
dijo que él iba cerrar en unos años su emisión impresa; entonces nosotros 
tenemos que pensar ¿cómo vamos incorporar todas esas tecnologías? con el 
afán de hacer mejor en tiempos razonables lo que nos corresponde, que es 
resolver el conflicto.

Quisiera pasar ahora a indicarles algunas experiencias concretas que hemos 
tenido en el Poder Judicial Costarricense, para resolver y tratar de darle 
mayor celeridad a la solución de los conflictos; hemos redactado proyectos 
de Ley, que han transformado alguno de los procesos en procesos orales y 
los asuntos contenciosos administrativos han pasado de resolverse en ocho y 
diez años, a resolverse en un año o en dos años; hemos dictado una Ley que 
introduce el Proceso Monitorio para los Cobratorios y hemos pasado también 
de cobrar las obligaciones dinerarias de dos, tres o cinco años a resolverlas 
en meses. También tenemos el problema de que cada uno de nosotros cree 
que su área es especial, los de familia creen que el procedimiento de familia 
tiene que tener principios determinados y tienen que tener su propio Código; 
los de agrario creen también que el Código que tramiten sus asuntos tienen 
que ser especial; y los civiles y los de trabajo, entonces cada una de esas 
diferentes materias quiere tener su propio proceso y desde luego que la 
asamblea legislativa y el Congreso nuestro no tienen la agilidad -aunque 
dicen ellos que si tienen la voluntad- pero ahí están esos proyectos de Ley, 
esperando su aprobación.

Pero las personas exigen que nosotros resolvamos con celeridad, y entonces 
¿cómo hacemos? si no tenemos en todas las materias el instrumento procesal 
nuevo; entonces, hemos visto que en otros países se han emitido reglamentos 
para tramitar en forma oral, aquellas fases del proceso que podrían aceptarla 
sin afectar los derechos fundamentales, el contradictorio, la defensa; entonces 
ahora en la materia agraria y en la materia laboral, acabamos de aprobar un 
reglamento, para tramitar oralmente alguno de esos asuntos; y en materia 
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civil, ya fue aprobado aunque aún no se aplica; también un reglamento que 
incorpora las posibilidades tecnológicas y la recepción oral con registro en 
sedes o llaves u otro tipo de registros digitales, y eso mejora la fidelidad de la 
recepción de la prueba; nosotros hemos recibido la prueba a través de otros, a 
veces un auxiliar, a veces un técnico, a veces un colaborador del despacho, que 
obvia las partes, las vierte en un documento y después nosotros los leemos; 
la recepción de la prueba en forma oral con registro digital, es más fiel y más 
exacta. 

No solamente hemos tenido cambios legislativos, sino también cambios del 
procedimiento sin cambios legislativos, con la organización de la tramitación 
mediante un reglamento. También hemos de introducir toda la tecnología 
posible, por ejemplo la comunicación entre las partes, las notificaciones de las 
resoluciones a las partes por medios tecnológicos, entonces estamos notificando 
a las partes por correo electrónico, por fax, hemos dejado de llevarles las 
comunicaciones judiciales a los abogados y a las partes a sus oficinas como lo 
hacíamos antes, y si no requiere, o si no tiene estas facilidades, entonces se las 
entregamos en los despachos venga a recogerla ustedes.

La introducción, de todas estas tecnologías de parte de nosotros, levantan 
alguna resistencia y también de parte de los abogados, pero esa brecha digital 
no debe impedir a nosotros introducirlas, sino lo que tiene que hacer es que 
nosotros tenemos que colaborar con los abogados y con las partes para tratar 
de elevar el nivel de conocimiento tecnológico, para que puedan aceptar el uso 
del nuevo sistema, porque va en beneficio de todo el grupo, de la fidelidad y 
de la celeridad.

Otra situación que se nos ha presentado atañe también a la forma en que 
nosotros nos conducimos, los jueces, los jueces tenemos responsabilidades, de 
carácter civil, de carácter penal, de carácter administrativo, corporativo, social, 
ético; hemos creado comisiones de valores para tratar de llegar con principios, 
con valores, a cada uno de nosotros, de manera que tengamos mayores niveles 
de exigencia; pero porque nosotros mismos lo hemos aceptado y los hemos 
incorporado; recientemente acaba de terminar un proceso, en donde en todo 
el país nos hemos reunido con los jueces, para tratar de establecer ¿cuáles son 
los valores que distingue nuestra actividad? y esos valores y nos hablan de 
honradez, honestidad y justicia, y todas esas virtudes nosotros las tenemos y 
deberían de permear nuestro quehacer; y entonces, llegaron a la conclusión, 
de que las virtudes que deberían de destacarse en nuestra labor, son el 
compromiso, la integridad y la iniciativa.
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Y cuando hablo de iniciativa, también es importante entender que nosotros 
somos parte de un aparato burocrático, de un engranaje, que no solamente 
somos los jueces; en nuestro país somos 1100 jueces, 11,000 empleados en 
el Poder Judicial, también dentro del Poder Judicial está el organismo de 
investigación judicial, la policía de investigación, que tiene y alrededor de 1500 
o 2000 investigadores, también están los laboratorios, el Ministerio Público 
con 500 personas y también está la Defensa Pública con 300 y todo el aparato 
burocrático.

Hemos diseñado una comisión que estimula y rescata las buenas prácticas en 
las diferentes oficinas y las propuestas de mejoramiento, de cada una de esas 
oficinas que cuando se les permite ponerlas en práctica son asombrosamente 
exitosas y entonces tenemos oficinas, que por iniciativa de sus propios jueces y 
de su equipo de trabajo logran mejorar en una forma extraordinaria los niveles 
de producción.

Lo que quería llamar la atención a ustedes, era que cuando nosotros estábamos 
escuchando a todos estos jueces y a todos sus compañeros de equipo de la 
oficina, ¿por qué ellos no habían implementado o puesto en práctica, esta 
nueva práctica, esta nueva forma de hacer las cosas?, nos dijeron lo habían 
propuesto, se lo dijimos al administrador, se lo dijimos al director ejecutivo, 
se lo dijimos al director de informática, se lo dijimos a otra determinada 
persona, dentro de la administración. Ellos ya lo habían propuesto y la propia 
administración les había dicho, no tengo presupuesto, no tengo suficiente 
personal, no tengo suficientes recursos para poder implementar eso, tengo que 
comunicarle al Superior, tengo que llevárselo al Consejo. Ante ese rechazo, 
lo hicieron en sus oficinas y lograron mejorar la tramitación de esos asuntos, 
esa es una luz dentro de los Poderes Judiciales cuando permitimos, cuando 
damos autorización para nueva información, para nuevas propuestas de 
trámites, para propuestas de nuevos procedimientos y tal vez una conclusión 
después de esta conversación con ustedes, es la necesidad de que nosotros 
veamos el entorno, recurramos a otros profesionales y también permitamos 
que a lo interno de nosotros podamos introducir mejoras, nuevas formas de 
hacer las cosas que nos permita lograr esa eficacia, esa eficiencia y esa calidad 
en la solución de los conflictos.

Muchísimas gracias.



69

ROLANDO VEGA ROBERTS
Costa Rica
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En primer lugar quisiera hacerles llegar un caluroso agradecimiento a la Corte 
Suprema de Justicia del Perú y a todos ustedes por permitirme compartir 
esta mañana algunas reflexiones sobre este importante tema para los poderes 
judiciales de Iberoamérica, y para enriquecer el debate con los distintos puntos 
de vista, que me parece son absolutamente necesarios para poder construir 
una mejor justicia y, sobre todo, una justicia democrática.

Es un honor estar en esta bellísima ciudad de Tarapoto, aquí en la selva, y 
compartir estas reflexiones. 

Lo primero que me parece necesario comprender es la vinculación del tema de 
la evaluación del desempeño con el lema que ustedes han escogido para este 
Congreso y específicamente para el tema de la calidad.

¿Qué tiene que ver la calidad con la evaluación del desempeño? Yo he trabajado 
durante bastante tiempo el tema de evaluación del desempeño en Costa 
Rica; durante varios años hemos tenido debates importantes. Fui presidente 
fundador de la Asociación Costarricense de la Judicatura; he sido juez durante 
33 años, juez de carrera, y en ese sentido antepongo en la discusión y debate 
de este tema, las posiciones gremialistas estrictamente que desde el punto de 
vista del interés superior de la administración de justicia no deben de tener 
cabida. Pero bueno, hay entonces un punto de partida que me interesa dejar 
claro, que es el tema de la calidad.

La evaluación del desempeño desde nuestro punto de vista debe ser concebida 
en dos ángulos importantes; en primer lugar como un proceso para evaluar 
los procesos de gestión, la evaluación del desempeño debería ir más dirigida a 
evaluar procesos de gestión, que a evaluar solamente el desempeño individual 
de los jueces y del resto de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. 
Si enfocamos la evaluación del desempeño hacia la evaluación de procesos 
ahí va implícito el tema de la evaluación individual del desempeño, pero no 
dirigida la evaluación con fines o con propósitos que puedan desnaturalizar la 
esencia misma de la evaluación, es decir, no podemos hablar de evaluación del 
desempeño enfocados desde una perspectiva estrictamente disciplinaria, no 
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podemos hablar de evaluación del desempeño orientados hacia la búsqueda 
de errores o de márgenes de improductividad en la función jurisdiccional que 
nos hagan llegar al régimen disciplinario sancionatorio.

La evaluación del desempeño tiene que tener –desde nuestro punto de vista– 
un enfoque totalmente distinto. Se evalúa el desempeño para mejorar, se 
evalúa el desempeño para contribuir a una mejor gestión de la justicia, y se 
evalúa el desempeño de los procesos de los funcionarios y funcionarias para 
poder entrar en el círculo de la calidad. ¿Y qué es el círculo de la calidad? El 
círculo de calidad se define en cuatro palabras, y me parece que si ustedes 
logran interiorizar esas cuatro palabras hoy día, si las aplican a sus juzgados, a 
sus tribunales, y si las aplican en sus vidas, van a poder dar un giro importante 
hacia el mejoramiento de lo que hacen.

Esas cuatro palabras están contenidas en las letras PHVA. ¿Qué significa PHVA? 
Significa debemos planear, debemos planificar lo que queremos hacer, y para 
planear debemos de definir nuestros objetivos estratégicos y debemos definir 
nuestros objetivos de calidad. Una vez que hemos sido capaces de planear, 
de planificar lo que queremos hacer, entonces tenemos que hacerlo según lo 
planificado. ¿Cuántas veces nos quedamos en el Poder Judicial en las ideas y en 
la planificación? y no logramos aterrizar esas ideas o esos proyectos a la realidad. 
Entonces, en el círculo de la calidad se trata de precisamente hacer lo que hemos 
planeado. La tercera letra tiene que ver con la “V” que significa verificación, y aquí 
es donde encontramos el punto o el nexo entre el tema de la evaluación y el tema 
de la calidad: si no somos capaces de verificar lo que hemos hecho, si no somos 
capaces de medir lo que hemos hecho, entonces no somos capaces de mejorar. 
En el tema de la calidad todo aquello que no se mide, no existe; lo que no se 
puede medir o lo que no medimos, no lo podemos mejorar; y para poder mejorar, 
entonces, tenemos que entrar a procesos de verificación y estos son procesos 
mediante los cuales establecemos indicadores de gestión, y esos indicadores de 
gestión son absolutamente necesarios para poder tomar las decisiones de mejora 
de nuestros procesos. El cuarto elemento del círculo de la calidad, es actuar para 
mejorar. Una vez que hemos sido capaces de verificar lo que hicimos según lo 
planeado, entonces tenemos que ser capaces de revisar lo que hicimos, ¿cómo lo 
hicimos?, si fuimos eficientes, fuimos eficaces o fuimos efectivos. Hay diferencias 
importantes y por eso disculpen que haya hecho esta reflexión inicial para 
introducir el tema que me han encomendado, pero me parecía importantísimo 
poder hablar del tema de la calidad para asociarlo a la evaluación del desempeño. 

¿Y qué significa la eficacia? La eficacia significa simplemente cumplir las metas, 
puedo ser muy eficaz porque he cumplido las metas, y entonces una forma 
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de medir la eficacia es definir ¿cuántas metas he cumplido de acuerdo con lo 
que me he propuesto cumplir? Pero la eficacia no necesariamente nos lleva a 
la eficiencia, porque puedo ser eficaz, puedo haber cumplido determinadas 
metas, pero puedo haberlo hecho de manera ineficiente. 

¿Cómo mido la eficiencia? ¿Cómo mido la ineficiencia? La eficiencia o la 
ineficiencia se miden en función de los recursos que yo he tenido que utilizar 
para poder cumplir las metas; puede ser que haya cumplido metas pero 
a un costo altísimo, a un costo elevadísimo de fondos públicos. Entonces, 
no necesariamente por haber sido eficaz, he sido eficiente. Y la efectividad 
es el concepto importante que está vinculado a mala calidad, y se mide en 
función del impacto, ¿cuánto hemos logrado impactar en los objetivos de 
nuestra misión, en los objetivos de calidad?, que nos hemos propuesto como 
organización, que nos hemos propuesto como institución, que nos hemos 
propuesto como personas.

Si logramos comprobarnos a nosotros mismos que hemos sido efectivos porque 
hemos logrado el propósito de nuestra misión y lo hemos hecho con eficiencia 
y con eficacia, entonces podemos decir y afirmar, que estamos haciendo las 
cosas con calidad.

El tema de la calidad es muy importante asociarlo a los procesos de verificación 
y de rectificación. Quisiera que alguno de ustedes levantara la mano si conoce 
en la historia de la humanidad a alguna persona que haya cambiado las 
cosas haciendo lo mismo; las cosas no pueden cambiarse haciendo siempre lo 
mismo, para cambiar el estado de las cosas, tenemos que hacer cosas diferentes. 
Nosotros como poderes judiciales no podemos seguir construyendo ineficiencia 
sobre bases ineficientes; si seguimos construyendo ineficiencia sobre bases 
ineficientes, no vamos a poder cambiar nunca nuestra propia historia, no vamos 
a poder satisfacer los derechos de los usuarios a los cuales tenemos la obligación 
de servir como funcionarios y funcionarias públicas.

En otras palabras, para terminar esta reflexión introductoria yo les diría que 
la calidad de la justicia es fundamental hoy día para poder enfrentar los 
importantes desafíos de cambio que los poderes judiciales nos hemos fijado en 
los últimos 25 o 30 años. Esta década hemos estado hablando de modernización 
del Poder Judicial desde hace 25 años, y después de 15 hablamos de reforma 
judicial, y todavía seguimos con una gran cantidad importante de temas que 
no hemos logrado solucionar. Esos problemas, esas disfunciones de la justicia, 
esas patologías de la justicia, deben resolverse sin más ni menos que con más 
justicia. ¿Qué significa resolver los problemas de la justicia con más justicia? 
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Significa que vamos aspirar a una justicia de calidad, que tenga su eje central 
determinado en la satisfacción de los derechos de los usuarios.

Eso significa entonces que vamos abandonar aquel concepto napoleónico de 
una justicia vertical, de una justicia totalmente concentradora del ejercicio del 
poder, y vamos a entender que la justicia debe de ser manifestada como un 
servicio público para la ciudadanía, y no significa que al ser un servicio público 
el juez o la jueza pierda su envestidura, pierda su poder en una sociedad 
democrática o en un estado de derecho.

El poder en una democracia reside en los jueces y juezas de la República, que 
son los que constitucionalmente estamos llamados a resolver los conflictos que 
se nos presentan a nivel social. Entonces, no es que el juez tenga que sufrir 
una capitis diminutio, no es que el juez o la jueza tenga que menoscabarse en 
el ejercicio de su función jurisdiccional, porque son piezas fundamentales, son 
pilares esenciales en el funcionamiento del Estado Democrático de Derecho. 
Como lo decía el señor presidente de la Corte ayer, nosotros como jueces y juezas 
somos los ejes centrales del garantismo constitucional en un Estado de Derecho.

Entonces, no se trata de que perdamos la noción que constitucionalmente se nos 
ha delegado para el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí significa que ese 
depósito de responsabilidad, que esa delegación de responsabilidad que hemos 
tenido constitucionalmente, la podamos ejercer responsablemente con altos 
compromisos frente al Estado, frente a la sociedad, frente a nosotros mismos 
como parte fundamental, como parte esencial de una organización denominada 
Poder Judicial, y una organización que tiene que vencer el paradigma de los 
individualismos para empezar a aprender a trabajar en equipo.

Y con esto termino esta reflexión: trabajar en calidad significa trabajar en 
equipo; trabajar en calidad significa identificar quiénes son todas las personas 
o las organizaciones con las cuales yo me relaciono para recibir insumos de 
ellos o para poder prestarle servicios a ellos; y en esa interacción de relaciones 
es donde encontramos el tema de la calidad, a través de un aseguramiento 
en el cumplimiento de los distintos procesos, y entendiendo por proceso no 
al proceso jurisdiccional, sino el conjunto de actividades que hay detrás de la 
organización y del funcionamiento de nuestros despachos judiciales.

Después de haber dicho esto, voy a contarles un poco lo que hemos hecho 
en nuestro país con el tema de evaluación del desempeño, y espero que estas 
reflexiones sobre la calidad hayan sido útiles para ustedes y podamos luego 
abrir el debate ante cualquier inquietud o duda que tengan al respecto.
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Desconozco el estado en que se encuentra el debate en el Perú sobre la evaluación 
del desempeño; pero quisiera, por lo menos rápidamente, mencionarles ¿cuál 
es el fundamento normativo de la evaluación del desempeño en Costa Rica? 
La evaluación del desempeño nace de la Constitución; con esto lo que les 
quiero decir es que no tenemos absolutamente nada que discutir, tenemos 
simplemente que dedicarnos a cumplir con un precepto constitucional. Ahora, 
lo interesante y lo importante de la evaluación del desempeño es dar respuesta 
a 5 interrogantes: ¿por qué se evalúa?, ¿qué se evalúa?, ¿quién evalúa?, ¿cómo 
se evalúa? y ¿cada cuánto se evalúa?.

Nosotros tenemos en la Constitución la evaluación de resultados y rendición de 
cuentas como un principio de orden constitucional; pero no solo lo establece la 
Constitución Política, lo establece también la Ley de Salarios de la Administración 
Pública; con algo que no hemos cumplido al día de hoy como debe de ser, y es 
que los aumentos anuales de salarios deberían estar condicionados a los méritos 
de cada funcionario y funcionaria. Resulta que nosotros históricamente hemos 
hecho los aumentos sin estar midiendo y evaluando los méritos de las personas 
para poder definir el correspondiente pago. 

También tenemos una norma en el Estatuto de Servicio Judicial que nos 
dice en su artículo 10° que la calificación periódica de servicios deberá 
hacerse anualmente. En el proyecto de Ley de Carrera Judicial también está 
contemplado un capítulo entero dedicado a la evaluación del desempeño, 
con la visión que les decía al principio de la exposición. Tenemos también el 
Estatuto del Juez Iberoamericano, que en el articulo 22 contempla el tema de 
la evaluación diciendo que es una garantía de eficiencia y calidad del servicio 
público de justicia, y que puede establecerse bajo un sistema de evaluación 
de rendimiento y comportamiento de los jueces y la juezas, pero no solo los 
jueces y la juezas, hay que evaluar también al resto del personal. Hay que 
evaluar, como les decía, los procesos organizacionales y dentro de eso lo que 
cada quién está haciendo, dependiendo de las responsabilidades que tenga en 
la ejecución de esos procesos.

También tenemos el Estatuto de la Justicia y de los Derechos de las Personas 
Usuarias, y vean ustedes que ahí dice que: “En garantía de la eficiencia y calidad de 
servicio público de justicia, la Corte Suprema de Justicia deberá establecer un sistema 
de evaluación del rendimiento y comportamiento técnico profesional de los jueces...”, y 
en la segunda parte de esta norma dice que “eso debe de ser tomado en cuenta para 
los ascensos”; allí entramos al régimen de meritocracia, entramos a un régimen 
entonces en donde vamos a ser capaces de medir, de evaluar, lo que cada 
quien está haciendo y ¿cómo lo está haciendo? para premiar, para incentivar, 
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para reconocer, no para cortar cabezas. La evaluación del desempeño no es 
una guillotina, es una oportunidad de mejora.

Otra norma del estatuto nos dice –y allí recupero un principio que me parece 
importantísimo–, que es el principio de independencia judicial, y ese principio 
es una garantía que debemos de tener todos los jueces y juezas; pero no debemos 
de creer que ese principio de independencia se tiene que ver amenazado por 
un sistema de evaluación del desempeño. Si eso es así, hay que pelear contra 
la evaluación del desempeño, la evaluación del desempeño no puede poner 
en riesgo la independencia de los jueces y de las juezas. Pero la independencia 
significa que los jueces son inamovibles en el cargo salvo que –por lo menos en 
el caso nuestro en Costa Rica– se le compruebe haber cometido una falta grave 
al ejercicio de sus funciones. También tenemos el Código Iberoamericano de 
Ética Judicial y vean ustedes que también en este conjunto de disposiciones 
normativas se vuelve a recuperar el principio de la independencia judicial, 
para garantizarle a las personas, a los ciudadanos, su derecho a ser juzgados 
bajo los lineamientos que establece el ordenamiento jurídico. En eso es en lo 
que consiste la independencia judicial en un Estado democrático, 

El Código Iberoamericano también nos dice que los jueces tenemos un 
compromiso activo en el buen funcionamiento del sistema judicial. Me gustó 
muchísimo escuchar al señor presidente de la Corte el día de ayer, diciendo 
que el Poder Judicial tiene que ser construido, tiene que ser mejorado con 
la participación de todos y todas ustedes. Ese es el enfoque sistémico que 
debe desarrollarse de la mano del concepto de la gestión de la calidad. Si no 
somos capaces de trabajar en equipo, si no somos capaces de individualizar 
responsabilidades en función de los objetivos misionales, de los planes 
estratégicos que realicemos en nuestra organización con base en todo el 
círculo de la mejora continua, difícilmente vamos a ser capaces de enfrentar 
exitosamente los problemas que hemos padecido durante tantos años.

Otro elemento importantísimo es la transparencia. Hemos hablado desde hace 
ya bastantes años de la necesidad de que los poderes judiciales y quienes los 
componemos o integramos seamos totalmente transparentes. Es otro principio 
que tenemos que vincular, que tenemos que asociar en la evaluación, porque la 
persona que no quiere ser evaluada, es porque no quiere ser transparente. La 
persona que no quiere ser evaluada es porque quiere esconder algo detrás de 
esa negación. Los jueces buenos y las juezas buenas, quienes están cumpliendo 
a cabalidad con sus funciones, no tienen temor a ser evaluados, al contrario 
más bien dicen “ojalá que me vengan evaluar, eso sí que me reconozcan en esa 
evaluación positivamente, que haya un estímulo y que se pueda determinar que 
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yo soy una persona que estoy cumpliendo con mis obligaciones ciudadanas, 
con mis obligaciones institucionales, con mis obligaciones como juzgador o 
juzgadora”. Eso debe de hacerse con absoluta transparencia.

Voy a contarles rápidamente lo que hemos hecho nosotros en evaluación 
del desempeño en Costa Rica, pues para transmitirles la experiencia y ver si 
en algo podría ser de utilidad lo que se ha hecho allá, o por lo menos para 
plantear algunas ideas para el debate. Ya dijimos que el objetivo general de los 
sistemas de evaluación del desempeño y rendición de cuentas, es el de generar 
las acciones institucionales específicas en procura de una administración de 
justicia de calidad. Ese es el propósito y por eso, la evaluación del desempeño 
–como lo expliqué–, es uno de los componentes importantes de la calidad.

Aquí hay varios objetivos específicos que ustedes también han desarrollado, 
relacionados con la obtención objetiva y precisa del desempeño laboral, con 
procesos de retroalimentación de los operadores del sistema de justicia sobre 
los resultados obtenidos, para poder aplicar mediante esos mecanismos 
de verificación todas las acciones que sean necesarias para poder mejorar y 
llegar al ciclo de la mejora continua, y obtener insumos para retroalimentar 
otros procesos de la gestión humana como la capacitación, la promoción, 
reconocimientos, becas; y nosotros también hemos asociado el tema de la 
evaluación a un sistema de un régimen variable de incentivos económicos, y 
tal vez si nos queda tiempo me referiré a este tema. 

¿Cuáles son los principios rectores de la evaluación? La razón de la protección 
de los derechos de las personas usuarias tiene que ser la rendición de cuentas y 
responder a los principios rectores de independencia, imparcialidad, equidad, 
transparencia; todos estos necesarios para garantizar el bienestar institucional. 
Al hablar de los fundamentos y de los principios de una evaluación del 
desempeño tenemos que tomar en cuenta necesariamente estos principios de 
objetividad, instrumentalidad, transparencia, flexibilidad, proporcionalidad e 
independencia, que ya he mencionado.

Estas son las etapas con las cuales pasa el proceso de evaluación: primero 
la parametrización, es decir, establecer los parámetros; eso es fundamental, 
y los parámetros deben ser construidos entre todos y todas. Debe haber, 
desde nuestro punto de vista –y así lo hemos hecho allá–, una importantísima 
participación de jueces y juezas. Me parece que este Congreso Nacional de 
Jueces peruanos es un escenario sumamente importante para poder construir 
esos parámetros. Deben establecerse los mecanismos de observación, la forma 
de evaluar y los procesos de retroalimentación.
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Quisiera que vieran en resumen algunas de las herramientas que hemos 
utilizado en Costa Rica sobre ese tema. Los métodos de evaluación del 
desempeño pueden ser valorados en función de la productividad, pero no 
necesariamente todo lo que es evaluación del desempeño debe llevarnos a 
mediciones cuantitativas, también es muy importante que podamos establecer 
un sistema de evaluación, que nos permita evaluar competencias y para poder 
evaluar competencias tenemos que desarrollar los perfiles por competencias. 
Por eso hablamos de una metodología de evaluación por competencias 
y también de una metodología para evaluar –en el caso nuestro– al resto 
de nuestra institución, al resto del Poder Judicial, y no que los jueces nos 
consideremos agraviados, porque solo a nosotros se nos evalúa. El sistema 
tiene que ser un sistema integral y repito debe evaluarse la organización como 
un todo, los procesos de la organización y dentro de esos procesos la parte que 
me corresponde a mi como funcionario ejecutar. 

Hemos desarrollado una herramienta para cuantificar por medio de esa 
parametrización que mencionaba anteriormente y esa parametrización se 
complementa con dos metodologías. El tema de las competencias, esos son 
los factores que determinan significativamente la evaluación. Primero es el 
producto del trabajo de campo y las entrevistas con los juzgadores; se analizan 
las tareas que se representan técnicamente en el ejercicio de la función con 
parámetros objetivos sobre el desempeño de cada funcionario o funcionaria 
y al concluirse se identifica las tres funciones primordiales, que son: presidir 
las audiencias, dictar y firmar las resoluciones. En el caso de la función 
jurisdiccional hemos identificado esos tres asuntos como los más importantes 
para evaluar la gestión.

Las variables que hemos definido nosotros para desarrollar la evaluación sobre 
resoluciones dictadas, firmadas, audiencias y diligencias, son: la cantidad y tipo 
de resolución de acuerdo con el tipo de los procesos; la cantidad en relación con 
los plazos; y la cantidad también de resoluciones en función del tipo de asuntos. 
No podemos comparar cosas desiguales; no podemos evaluar comparando 
manzanas con chayotes. Entonces, la parametrización es muy importante para 
que el sistema de evaluación sea absolutamente objetivo y para que a través de 
eso podamos mediante indicadores ser capaces de definir ¿quiénes están por 
arriba de la media? (por encima de la media), ¿quiénes están sobre la media? y 
¿quiénes están debajo de los niveles de productividad total?, y para eso tenemos 
necesariamente que estandarizar algunos sistemas de medición.

En una fórmula se establecen los indicadores, las variables, el peso que tiene que 
cada uno de los indicadores, los rangos de bajo o alto, el desempeño promedio, 
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los puntajes y, bueno, todos los demás aspectos de esa fórmula. En otra 
fórmula se establecen los porcentajes de acuerdo con las variables establecidas. 
Repito, esas variables fueron construidas con amplia participación de jueces y 
juezas de todo el país y constantemente se están revisando. Vemos el tema de 
la evaluación como un tema positivo, como un tema que efectivamente nos 
tiene que inspirar, nos tiene que ayudar a mejorar nuestra gestión. En otras 
fórmulas sobre plazos para dictar las resoluciones, el sistema de extracción 
de datos se hace a través de un sistema de gestión formalizada, y entonces la 
idea no es que los jueces tengan que estar haciendo reportes o informes sobre 
su trabajo, sino que del sistema se puedan extraer automáticamente toda esta 
información.

Tenemos una norma de gestión integral de la calidad, que ojalá podamos 
compartir con el Perú a través de un Convenio de Cooperación entre 
nuestros Poderes Judiciales, entre nuestras Cortes Supremas sobre el que 
hemos conversado el día de ayer con el señor presidente de la Corte y si 
podemos compartir con ustedes el sistema de gestión de calidad, van a tener a 
disposición esa norma de organización del despacho de la oficina judicial. Hay 
un capítulo de evaluación del desempeño de los procesos que me parece que 
es importante, y los documentos van a quedar aquí, a disposición de ustedes 
por si quisieran consultarlos. 

¿Qué es la evaluación del desempeño por competencias? Aquí básicamente lo 
importante es recordar que tenemos que definir los perfiles, y los perfiles se 
definen en función de habilidades, destrezas, y de las capacidades humanas; 
nosotros somos personas, no somos robots y en función de lo que somos como 
seres humanos, tenemos que definir nuestras competencias para el ejercicio 
de lo que hacemos, el cumplimiento de nuestras responsabilidades y hacia 
eso es a lo que va dirigido el tema de la evaluación de competencias mediante 
perfiles definidos.

Están también ejemplos de la aplicación del sistema de evaluación, en otros 
puestos que no necesariamente son de jueces, sino de técnicos, de auxiliares, 
de asistentes.

Termino haciendo énfasis nuevamente en este proceso participativo, que es 
lo que ustedes justamente están aquí haciendo y lo que los convoca a este  
V Congreso. 

Muchísimas gracias, la verdad que es un honor estar aquí con todos y todas 
ustedes.
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Es un gusto estar aquí. Es difícil hacerlo cuando hay una exposición completa; 
yo tenía mi esquema e iba subrayando, esto ya lo dijo, esto ya lo dijo, esto ya 
lo dijo. 

La ventaja es que de repente así tenemos más tiempo para la discusión en el 
debate en comisiones, que es finalmente el debate es lo que interesa; debate 
que por cierto ya se ha iniciado en la medida que todos los diferentes distritos 
judiciales han tenido ya jornadas preparatorias y han ido analizando algunos 
documentos.

En la línea de lo que comentaba Rolando, nosotros también estamos buscando 
generar consensos sobre la evaluación del desempeño, y por eso ustedes han 
tenido un material que han discutido en sus diferentes Cortes y han aportado 
en este proceso que estamos construyendo.

Hay que tener claro –a modo de unas ideas complementarias a lo que bien 
que ya se dijo al respecto–, que cuando hablamos de impartir justicia, estamos 
hablando de una responsabilidad básicamente del Poder Judicial en el 
escenario de brindar un servicio de justicia, con sus diferentes expresiones, y 
ese brindar un servicio apunta al objetivo muy claro que es la atención de los 
reclamos de derechos y de pretensiones de los ciudadanos.

¿Por qué menciono esto? Porque eso significa que cuando hablamos de 
calidad de justicia estamos hablando de tres planos: el plano de lo que estamos 
ofreciendo como servicio; el plano de quienes estamos atendiendo; y un plano 
que es muy importante tenerlo presente aquí, y que no se ha tenido presente 
en el discurso peruano cuando se tocó ese tema, el plano del fortalecimientos 
de quienes brindan estos servicios. No podemos hablar de calidad en la 
justicia, sino hablamos de un fortalecimiento del trabajo que quienes brindan 
ese servicio.

A diferencia de lo que muchas veces se ha entendido cuando se ha hablado del 
tema de calidad de la justicia, y que se dice son exigencias que nos plantean 
como jueces, nos piden más cosas de las que ahora están pidiendo. 
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En rigor, hay que mirarlo de otra manera, en todas partes del mundo este es un 
fenómeno que ha descrito bien Rolando, se mira de otra manera, es más bien un 
espacio de empoderamiento del juez, es más bien espacios para crear garantías 
propuestas; son más bien un conjunto de elementos que pueden ser planteados 
como derechos exigibles por el juez. Si el juez no tiene ciertas condiciones para 
declarar la justicia, díganme ustedes ¿cómo puede cumplir a cabalidad su rol?. 

¿Por qué traigo esto a colación? Porque, como se ha dicho, está intrínsecamente 
vinculado el tema de la calidad de la justicia con la evaluación de desempeño. 
No con lo que algunas veces ha sido la leyenda negra de los temas mal llamados 
evaluación de desempeño en el Perú. Porque en el Perú lo que hemos tenido 
son una serie de ratificaciones, que en realidad no han sido un instrumento 
de evaluación de desempeño, por lo menos las hechas antes del año 2000, han 
sido más bien intentos –en la mayoría de casos– de los poderes de turno de 
condicionar la actuación del Poder Judicial, sacando jueces o amenazando con 
sacar jueces. Y lo que ha venido después no es tampoco un modelo completo 
de evaluación de desempeño, y ese problema no lo hace el Consejo lo hace el 
mal diseño constitucional de 1993. 

En ninguna parte del mundo se puede hablar de un verdadero sistema de 
evaluación de desempeño cuando estamos jugando en un período de siete 
años al todo o nada, sin que haya habido una ayuda previa y sin que haya 
posibilidad de rectificación posterior. ¿Por qué? Porque aquí se ha explicado 
cuando se habla de evaluación de desempeño, estamos hablando de un 
proceso de acompañamiento, de seguimiento a alguien para: Uno, hacerle 
notar, éstas son tus virtudes, poténcialas; Dos, hacerle notar, mira en este 
contexto similar al tuyo se están experimentando cosas que puedan ser útiles 
a tu realidad, míralas y ve si las puedes potenciar; Tres, en tu contexto estás 
cometiendo errores, en tu contexto estás omitiendo cosas, en tu contexto hay 
cosas imprecisas, date el tiempo y corrígelo.

En el caso de la Ley de Carrera Judicial hemos casi copiado –hay que decirlo 
con claridad–, hemos seguido muy a raja tabla el modelo colombiano. ¿Cuánta 
gente se ha separado del servicio en Colombia, en los 15 años que lleva? Me 
sobran dedos de la mano para eso, porque la idea en un modelo de evaluación 
de desempeño no es -como aquí se dijo– una guillotina; no es un espacio para 
cortar cabezas, es un espacio para mejorar la calidad de labor que hacemos y 
fortalecer el trabajo que realizamos. 

Entonces, si esas son la pautas y no hay en el escenario peruano todavía una 
comprensión en este sentido, porqué no asumir desde el mismo Poder Judicial 
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en la lógica de su autogobierno, porque las únicas facultades de gobierno de la 
judicatura ordinaria que no están dentro el mismo Poder Judicial, son las que 
la Constitución ha señalado que corresponden a otros órganos. 

¿Por qué no asumir dentro del mismo Poder Judicial una estrategia de 
evaluación de desempeño?, ¿por qué no plantearnos el reto de construir 
nuestro modelo de evaluación del desempeño? En eso se está, y por eso hay 
básicamente tres grandes retos: el reto de la fijación de indicadores, el reto de 
la determinación de criterios, el reto de la especificación de una organización 
que permita que esto sea viable. Primero nos preguntamos: ¿Qué queremos?, 
después nos preguntamos ¿cómo llegamos a lo que queremos? o ¿bajo qué 
pautas llegamos a lo que queremos? y tercero ¿qué tipo de organización, qué 
tipo de institucionalidad necesitamos para hacer lo que queremos?.

Es cierto que de alguna manera prácticamente todo se puede medir, pero 
algunas cosas son más fáciles de medir que otras y hay algunos indicadores 
que son más difíciles de construir que otros; porque finalmente no nos 
engañemos, un indicador acojamos la clasificación que queramos acoger, es 
finalmente la expresión de decisión de política institucional, yo quiero hacer 
esto y en función de ello me propongo tales cosas, y esas cosas pueden tener 
una connotación cuantitativa o pueden tener una connotación cualitativa, pero 
hay que determinar indicadores.

Hay una propuesta, que ustedes tienen en parte en el material que se les ha 
entregado, propuesta que no solamente han leído sino han discutido en su 
Cortes; se tiene la opinión de prácticamente todas la Cortes del país que han 
alcanzado una propuesta al respecto, en la lógica de ir generando consensos. 
Porque estas decisiones de política institucional no se pueden dar desde el aire 
o de cúpulas, sino que tienen que ser consensuadas. Estos van hacer insumos 
muy importantes para la difusión que se está iniciando y se va seguir dando 
al respecto.

Hay muchas maneras de clasificar los indicadores, sin embargo, me parece 
importante tener presente una de ellas; es la que distingue entre los indicadores 
de control de los indicadores de desempeño. 

Por un lado algunos datos, algunas cosas las cuales nos interesa llegar son más 
bien el de recopilar cierta información, cierta pauta de información, y después 
haré el análisis; en otros casos lo que nos interesa más bien es el análisis. Se 
tomó una decisión y si esa decisión tiene un cumplimiento y rendimiento, esa 
decisión es eficaz, esa decisión es eficiente, esa decisión nos está generando 
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espacios de economía. En el primer caso estábamos hablando de los indicadores 
de control, en el segundo caso los indicadores de desempeño. ¿Por qué? Porque 
casi siempre la discusión en el Perú, cuando se habla de indicadores, se piensa 
en cuantitativo o cualitativo. Un momento eso puede tener utilidad, pero si lo 
que queremos es construir más allá, tenemos que proyectarnos también a otra 
manera de mirar los indicadores.

Si vamos al tema de los criterios, en el tema de los criterios un poco que ya la 
normativa nos “facilita las cosas” lo digo entre comillas porque algo tenemos 
qué decir al respecto. Si ustedes revisan la Ley de Carrera Judicial, ya esta ley 
tiene especificaciones sobre evaluación de desempeño, establece criterios para 
la evaluación del desempeño incluso con pesos; luego tenemos un artículo 
donde nos establecen criterios para la evaluación de resoluciones. Digo 
entonces entre comillas “nos facilita”, porque no hay ninguna distinción de 
esos parámetros en función a que instancia de juez estamos, a qué especialidad 
de juez estamos, a la naturaleza de las competencias que tiene ese juez, que son 
factores que deberían tomarse en cuenta. 

No puede ser el mismo parámetro de la evaluación de todos los jueces como 
que todos tuvieran la misma responsabilidad por igual; hay que mantener 
parámetros objetivos sí; pero la especialización de cada juez marca que también 
tiene que haber diferencias en la evaluación de cada cual. Yo no le puedo pedir 
a usted una evaluación de carga si usted es de un distrito judicial pequeño pero 
con cargas complejas, con casos complejos, frente a otros que de repente puede 
tener muchos pero que son relativamente sencillos; sin embargo, si hacemos 
una lectura literal de la ley estamos pidiendo lo mismo a los dos. 

Esto está pasando también en el reglamento del Consejo; pregúntenle a los 
magistrados supremos los problemas que hay con el sistema de evaluación 
que se ha planteado para sus ratificaciones frente a los requerimientos de 
supuestamente un supremo; hay una cosa muy graciosa –lo conversábamos 
con alguno de ellos–, para ser Supremo se les pide, entre otras cosas, 
publicaciones, sin embargo, en su ratificación de su evaluación de desempeño 
–modelo peruano del Consejo de la Magistratura–, no se le da ningún puntaje 
por publicación; no hay una coherencia de criterios entre lo que se está 
supuestamente requiriendo para entrar a un espacio y para luego seguir en el 
espacio. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es una copia sin mucha precisión, 
sin ninguna proyección. En todo –hay que decirlo– lo que está previsto es el 
escenario para la evaluación de magistrados de otro nivel; con lo cual en el 
caso de los criterios hay alguna pauta, pero todavía hay mucho que decir, que 
matizar y que corregir.
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Vamos entonces al tema de la organización. Coincidimos en líneas generales 
con los informes que han planteado la mayoría de las Cortes, después de una 
resistencia muy fuerte y muy comprensible porque casi siempre –repito– en 
el caso peruano, hablar de medición, hablar de evaluación, había sido querer 
poner la soga en la casa del ahorcado y no precisamente con criterios objetivos; 
entonces, hoy todos estamos entendiendo que en un mundo moderno, 
competitivo, con requerimientos que nos caen a la mano, tenemos que ser 
sometidos a evaluaciones, acreditaciones; que es la única manera de poder 
comprobar, ¿dónde estamos mal y tenemos que corregir?, y ¿dónde estamos 
mejor y podemos potenciar?.

Sin embargo, pues esto no lo puede hacer cualquiera, tiene que haber apoyo de 
estadísticos; pero no lo pueden hacer solamente estadísticos, tiene que ver el 
apoyo de la Oficina de Meritocracia; pero la labor de la oficina de meritocracia 
es otra cosa, es básicamente un registro para ver quién está en posibilidad 
de ascender. Esto requiere una planificación de un órgano técnico, con las 
directivas de los órganos de gobierno institucionales que hagan un trabajo lo 
más objetivo posible para ir construyendo indicadores y recreándolos, para ir 
fijando los criterios y recreándolos.

Bueno, esa es la decisión que se ha tomado, se ha creado ya una Oficina de 
Medición de Desempeño; está evacuando ya sus primeros productos; el 
material que ustedes tienen ha sido preparado por esa oficina. Si ustedes han 
revisado ese material, ya hay un primer bosquejo de por dónde podrían ir los 
indicadores, perfectible como toda labor humana y que por eso precisamente 
viene para la discusión, el debate, el análisis, el enriquecimiento vuestro. Se 
ha dibujado ya también una hoja de ruta inicial tentativa para ir trabajando en 
estos temas, que va justamente enriquecerse con los aportes que ustedes han 
ido planteando.

Quería ser corto porque lo principal creo aquí ya se ha dicho; y lo que creo que 
sería importante –más que fijar la cuestión técnica que se ha explicado bien y 
se aplicado por un país que ha avanzado más el tema que nosotros–, era fijar 
un poco la discusión en términos más políticos, institucionales.

No se pierde independencia judicial con una buena medición del desempeño, se 
fortalece; se fortalece porque vamos a tener claros ¿qué es lo que necesitamos?, 
¿cómo lo necesitábamos y qué necesitamos hacer para superarlo? No se 
perjudica nuestra calidad de resoluciones porque nos estén pidiendo más; si se 
hace bien una buena evaluación del desempeño, vamos a saber precisamente, 
entre otras cosas, ¿qué necesitamos para producir mejor? Hoy en día todavía 
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hay mucho de aleatorio para fijar ¿cuánto es la carga que puede tener un 
juez? porque, entre otras cosas, todavía no se han terminado los estudios 
correspondientes en ese sentido; cuando tengamos un esquema más completo 
es que vamos a entender a cabalidad. Entonces yo sí le voy a poder exigir a 
aquel señor sabiendo en que Sala está, cuáles son las condiciones donde está 
él juzgando, cuánta carga le voy a poder plantear con un mínimo razonable; 
que no va ser el magistrado en San Martín probablemente que el mismo que 
Pasco o probablemente que el mismo que Tacna. Todo eso está por construir 
y todo eso se va a construir solamente si está con el aporte de todos nosotros. 
Ojalá entonces que entendamos que este tema nos toca directamente y en el 
cual tenemos que poner el máximo esfuerzo.

Muchas gracias por su atención.
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JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ
Perú

Incidencia Presupuestaria

Señor doctor José Luis Lecaros, juez supremo titular de la Corte Suprema 
de Justicia de la República; señor doctor Walter Cotrina Miñano, presidente 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; señor doctor Eloy Espinoza-
Saldaña, jefe del Gabinete de Asesores de la presidencia Poder Judicial; señor 
magíster Mario Huerta, gerente general del Poder Judicial; señores jueces 
supremos titulares que nos acompañan; señores presidentes de Cortes; señores 
magistrados de todas las instancias; señores funcionarios y trabajadores. 
Tengan todos ustedes muy buenas tardes.

La exposición que presento a consideración de ustedes, toca el tema de la 
incidencia presupuestaria, que implica la aplicación de la Ley 29718. Esta 
implicancia de esta ley de ingresos de los magistrados, toca dos vertientes 
principales que caracterizan al manejo de todo presupuesto público. Por un 
lado, tenemos el aspecto cuantitativo, o sea, la asignación de recursos para el 
manejo de los pliegos presupuestarios y, por otra parte, el tema normativo. 
Cuando hablamos de administración presupuestaria estamos hablando de 
estas dos aristas o dos ejes fundamentales de la administración presupuestaria 
en el ámbito del sector público. 

Como ya ha desarrollado en su exposición el doctor Cotrina, ha hecho 
referencia a la Ley 29718 y se ha referido a los aspectos remunerativos que 
exige esta norma para cada uno de los niveles de la magistratura.

Desde el punto de vista financiero, ¿Qué implica la aplicación de esta ley en 
este año? Implica un costo general de 147´547,000 de nuevos soles, incluyendo 
el costo de 115´982,000 por concepto de remuneraciones en general y el 
tema pensionario. ¿Qué se ha hecho para la aplicación de esta norma? Se 
han hecho gestiones en las diversas instancias de la gestión institucional, 
desde la Gerencia de Planificación, desde la Sub Gerencia de Planes y 
Presupuestos, Gerencia General, Secretaría General y la propia Presidencia 
del Poder Judicial, se ha insistido ante el Ministerio de Economía y Finanzas 
la necesidad que se dote al Poder Judicial de los recursos financieros para 
atender la aplicación de esta norma. Copia de estas disposiciones las 
alcanzamos oportunamente a la Comisión encargada de evaluar y estudiar 
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la aplicación de dicha norma en una de las sesiones de la Comisión que se 
llevó a cabo en días pasados.

Desde el punto de vista cuantitativo, ¿Qué es lo que tenemos como presupuesto 
en el Poder Judicial? El presupuesto del Poder Judicial autorizado para 
el presente año asciende a la suma de 1,334´000,000 millones de nuevos 
soles, la mayor parte del financiamiento está constituido por los recursos 
ordinarios que representan prácticamente el 87%; esto significa que cualquier 
emprendimiento, cualquier proyecto o cualquier actividad que pretenda 
desarrollar el Poder Judicial, pasa necesariamente porque se requieran recursos 
del Tesoro Público. Las otras fuentes como ingresos propios, crédito externo y 
donaciones, tienen –si se quiere llamar– una importancia muy marginal o muy 
relativa en la estructura del financiamiento.

¿Cómo va la ejecución presupuestaria en el pliego presupuestario? Recursos 
ordinarios al 31 de agosto: se ha ejecutado el 58%; recursos directamente 
recaudados 35%; donaciones y transferencias 9%; el total del avance de 
la ejecución presupuestaria por cuenta del financiamiento es del 55%; 
permitiéndome señalar de que al cierre del ejercicio estaremos seguramente 
ejecutando el 100% de los recursos ordinarios, tal como ha venido sucediendo. 
El Poder Judicial ha acreditado, ha demostrado que institucionalmente tiene 
una óptima capacidad de gasto.

Presentamos a ustedes cómo está el presupuesto autorizado y la ejecución por 
grupo genérico de gasto, por concepto de gasto, y podrán observar ustedes 
que el rubro de personal y obligaciones sociales tiene un avance del 61 %; 
y hago esta precisión porque por este rubro es justamente que se atiende el 
pago de remuneraciones de magistrados y auxiliares jurisdiccionales. En otros 
términos, quiero significar el hecho de que el presupuesto autorizado, no da, no 
ofrece ninguna posibilidad de financiar demandas adicionales por aplicación 
específicamente de la Ley 29718; igualmente el rubro de pensiones tiene el 
66% de avance al 31 de agosto. Estos dos rubros de gastos son conceptos que 
nosotros lo identificamos como gastos ineludibles, como gastos recurrentes y 
que tienen un nivel de ejecución muy fuerte; por eso es que para la aplicación 
de la ley en todas las instancias de la gestión, ha habido necesidad de demandar 
recursos financieros adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas, como 
señalé anteriormente.

Pero supongamos, plantemos la hipótesis de que el Poder Judicial tuviese 
recursos en otras partidas, hagámonos la hipótesis que sí, que el Poder Judicial 
tiene recursos; sin embargo, yo les decía dos ejes fundamentales del presupuesto: 
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las cifras, las asignaciones, la parte cuantitativa y de otro lado la parte normativa. 
En la parte normativa ¿qué encontramos señores? Que la Ley de Presupuesto 
para el 2011 no incluye o no autoriza asignaciones presupuestarias para nuevos 
incrementos o ingreso de magistrados ni de otro trabajador; otra gran restricción 
que ofrece la Ley de Presupuesto es que la partida contra la cual se pagan los 
sueldos de los trabajadores, de los magistrados, no puede ser habilitada; vale 
decir, que no podemos transferir de otra partida para habilitar a la partida con 
que debe pagarse los sueldos porque la ley lo impide, y tampoco esa partida 
de retribuciones y complementos no puede ser habilitadora de otros. Es una 
partida que tiene una asignación de carácter intangible y solo puede usarse 
para esa finalidad. Igualmente, otra gran restricción de carácter normativa, es 
que las asignaciones presupuestarias autorizadas para atender las planillas de 
todos los trabajadores solo cubre el costo real de la planilla.

Además de estas normas el Ministerio de Economía de Finanzas tiene algunas 
herramientas, tiene algunas llaves a través de las cuales impiden –digamos– 
trasladar, ejercer cierto manejo discrecional. Una de esas llaves es el Módulo 
de Recursos Humanos; este módulo está a cargo del Ministerio de Economía 
y Finanzas, e impide modificar los niveles retributivos de cada uno de los 
cargos, se maneja de manera automatizada; el Ministerio de Economía tiene 
el control de esto y ningún pliego puede estar haciendo modificaciones si es 
que no pasa por esta autorización, vía modificación del módulo de recursos 
humanos. Su sistema es un sistema informático que tienden –dicho sea de 
paso– en un mediano o largo plazo a la formulación de la Planilla Única de 
Remuneraciones en el Estado.

¿Cuáles son las perspectivas para el 2012? Ya el señor Cotrina también hizo 
referencia a los ingresos de los señores magistrados en diferentes niveles. Para 
el 2012 la aplicación de la Ley 29718 tiene un costo de 177´000.000 millones; 
este costo ha sido requerido también en el proyecto de Presupuesto del Poder 
Judicial; se han hecho todos los esfuerzos en todas las instancias de gestión 
institucional para contar con estos recursos a nivel de Gerencia General, a 
nivel del Titular del Pliego, a nivel del Comité de Coordinación; todas las 
gestiones para lograr esta asignación del presupuesto del 2012. Esas son las 
demandas contenidas en el Proyecto de Presupuesto institucional en donde 
ustedes pueden identificar la aplicación de la Ley 29718 con 178 millones. 
Esto tampoco ha sido atendido, a pesar –como repito– de todo el esfuerzo 
institucional que se ha desplegado para el efecto.

Y, finalmente, señores, hicieron referencia también los miembros de la Mesa 
respecto al contenido de una norma que está incluida en el texto del Proyecto 
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de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2012. Es la Décimo Tercera; esta norma 
dispone la constitución en el Poder Ejecutivo de una comisión evaluadora del 
tratamiento de la Ley 29718 con fines –como establece la norma–, de evaluar, 
estudiar su aplicación progresiva, pero teniendo en cuenta los principios 
constitucionales de equilibrio y las reglas macro-fiscales.

Este es el estado de la cuestión –como solemos decir– hasta este momento. 
Vale la pena también subrayar que el proyecto está presentado, pero todavía 
faltan algunas instancias; una instancia es la Comisión de Presupuesto, que 
también falta sustentar y formular nuestros requerimientos a través del 
Titular del Pliego y, finalmente, también la instancia a nivel del Congreso de la 
República. Entre tanto, se tiene la Comisión encargada de evaluar los ingresos 
de magistrados, que se propone seguir tratando este tema y buscar la solución 
que más convenga a los intereses de todos ustedes, señores.

Muchas gracias.



CONCLUSIONES SOBRE 
LOS EJES TEMÁTICOS





91

CONCLUSIONES SOBRE LOS EJES TEMÁTICOS

PRIMER EJE TEMÁTICO

Jueces y Seguridad Ciudadana

Desarrollar, el Poder Judicial y los jueces, un rol activo en la formulación e 
implementación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana.

Prevenir y controlar la prevención de la criminalidad organizada y violenta, 
respondiendo a los objetivos de prevención general y de prevención especial, 
que identifican a un modelo de política criminal coherente con los principios y 
garantías constitucionales.

Promover la aplicación de medidas concretas que coadyuven a mejorar 
las condiciones de seguridad ciudadana a partir de un desempeño eficaz y 
eficiente de las funciones y deberes jurisdiccionales. Entre estas medidas 
deben impulsarse y priorizarse las siguientes:

a)  Crear e implementar juzgados de ejecución penal. 
b)  Construir centros de documentación y monitoreo de las tendencias, 

manifestaciones, modus operandi y proyecciones de la criminalidad 
organizada y violenta en los Distritos Judiciales con mayor incidencia en 
tales formas de delincuencia.

c)  Fortalecer el liderazgo y presencia de los representantes del Poder Judicial 
en los órganos e instancias del sistema nacional de seguridad ciudadana. 

d)  Participar activamente en los programas de prevención de la delincuencia 
y de internalización de valores positivos que se apliquen en el sector 
educativo.

e)  Aplicar los acuerdos plenarios y las circulares de la Presidencia del 
Poder Judicial relacionados con la adecuada determinación de la pena, 
concesión de beneficios penitenciarios, aplicación de la suspensión de 
la ejecución de penas privativas de libertad y aplicación de medidas 
coercitivas personales de prisión preventiva. 

f)  Promover la transparencia a través de estrategias de difusión 
adecuadas, la intervención y decisiones de los órganos jurisdiccionales 
en el procesamiento y sanción de los implicados los casos socialmente 
emblemáticos.
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SEGUNDO EJE TEMÁTICO

Sistema de Medición de Desempeño Jurisdiccional

La medición del desempeño jurisdiccional, se debe comprender como 
una necesidad estratégica del Poder Judicial y un derecho funcional de los 
magistrados a que se reconozcan sus méritos, actitudes y logros.

Entender que el reconocimiento de la calidad, eficacia y eficiencia en el servicio 
de impartición de justicia requiere de un instrumento técnico que permita 
identificar sus grados, progresión e impacto social de modo periódico pero 
permanente. 

Configurar un sistema de medición del desempeño jurisdiccional a partir de las 
características propias del perfil del Juez peruano y de las misiones concretas 
que le corresponde cumplir conforme a su especialidad y grado. 

Estructurar y crear una unidad especializada para diseñar y activar los 
programas y procedimientos de medición de desempeño jurisdiccional con la 
participación integrada de especialistas y magistrados.

Supera las omisiones y deficiencias que en la materia contiene la Ley de la 
Carrera Judicial así como los procedimientos aplicados por el Consejo Nacional 
de la Magistratura durante los procesos de ratificación.

Emitir normas sobre medición del desempeño jurisdiccional que incluyan 
incentivos y bonificaciones de los magistrados, que acrediten la práctica de 
calidad, eficacia y eficiencia de sus funciones.

TERCER EJE TEMÁTICO

Reformulación del Plan de Descarga Procesal

Reformular el Plan Institucional de Descarga Procesal para adaptarlo a las 
actuales características de la problemática de los Despachos Judiciales.

Entender la reformulación de los objetivos, metas, estrategias y acciones a 
partir de un diagnóstico integral que identifique las debilidades y fortalezas 
de los programas y medidas aplicadas hasta la fecha. 
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Rediseñar el Plan Nacional de Descarga Procesal el cual debe incorporar el 
desarrollo de acciones concretas como las siguientes:

a) Potenciar la implementación de equipos técnicos de apoyo jurisdiccional 
para la descarga procesal en los Distritos y Unidades Judiciales que 
razonablemente lo requieran. 

b) Promover el sinceramiento de la carga procesal mediante la aplicación de 
inventarios semestrales cuya realización cuente con el soporte técnico y 
logístico adecuado. 

c) Mejorar los procedimientos e instrumentos de producción y control de las 
estadísticas institucionales sobre registro de carga procesal potenciando 
la fiabilidad de sus datos y tendencias. 

d)  Plantear propuestas legislativas tendientes a desjudicializar los procesos 
contencioso-administrativos como por ejemplo reactivando el Tribunal 
de Servicio Civil.

e)  Mejorar los estándares de medición de la producción jurisdiccional 
incluyendo indicadores y variables cualitativas sobre complejidad 
procesal.

f)  Optimizar el servicio de notificaciones creando una oficina con 
dependencia exclusiva del Poder Judicial y activando la modalidad de 
notificación electrónica.

g)  Aplicar acciones de reingeniería de procesos que reconfiguren los 
flujogramas de actos procesales para un control objetivo de sus tiempos y 
fases.

CUARTO EJE TEMÁTICO

Presupuesto del Poder Judicial y remuneraciones de los magistrados

Comprender que la calidad, eficacia y eficiencia en el servicio de impartición de 
justicia demandan que se dote al Poder Judicial de un presupuesto equilibrado 
y razonable permitiendo cumplir oportunamente con los objetivos metas y 
programas de desarrollo institucional. 

Precisar a las instancias correspondientes que deben considerar motivadamente 
el monto del presupuesto que anualmente demanda la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Los recortes presupuestales no deben obedecer a 
razones coyunturales ni afectar la autonomía de la gestión institucional.
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Promover una mejora de las remuneraciones de los magistrados estableciéndose 
que en ningún caso deberá afectarse los porcentajes que establece la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de las bonificaciones adicionales que 
por función especializada y exclusiva les corresponde. La remuneración de los 
Jueces tiene carácter autónomo no debiendo servir de referencia para cualquier 
otra remuneración del sector público en razón de especialidad y exclusividad 
de la función jurisdiccional. 

Viabilizar el pago total y efectivo de las bonificaciones que reconoce la 
legislación vigente, especialmente en lo atinente a vacaciones, escolaridad, 
fiestas patrias y navidad, los que deben ser equivalentes al monto de una 
remuneración mensual.
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V CONGRESO NACIONAL DE JUECES DEL PODER JUDICIAL

DECLARACIÓN DE TARAPOTO

Los señores participantes reunidos en la ciudad de Tarapoto – San Martín, 
con ocasión del V Congreso Nacional de Jueces, desarrollado del 27 al 29 de 
octubre de 2011, declaramos lo siguiente:

PRIMERO.- Expresar amplio respaldo al Presidente del Poder Judicial señor 
doctor Cesar San Martín Castro, respecto de las acciones tomadas a partir de la 
“Agenda Judicial de Seguridad Ciudadana” del Poder Judicial y los proyectos 
que formule desde la “Comisión de Seguridad Ciudadana” del Poder Judicial, 
para posicionar la participación activa del Poder Judicial, destacando la 
función del Juez en el sistema de justicia, en la Comisión Nacional de Seguridad 
Ciudadana (CONASEC) sobre las políticas nacionales de seguridad nacional.

SEGUNDO.- Señalar la necesidad de reformular el Plan Nacional de descarga 
procesal considerando los problemas actuales de los despachos judiciales, 
poniendo especial énfasis en la identificación de fortalezas y debilidades de 
los sistemas aplicados hasta ahora.

TERCERO.- Considerar que la medición del desempeño jurisdiccional es una 
necesidad estratégica del Poder Judicial y un derecho de los magistrados para 
mejorar la eficacia y eficiencia de labor. El sistema de medición de desempeño 
jurisdiccional debe superar las omisiones y deficiencias que en la materia 
contienen la Ley de Carrera Judicial, así como los pronunciamientos por el 
Consejo Nacional de la Magistratura durante los procesos de ratificación. 
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CUARTO.- Solicitar que se dote al Poder Judicial de un presupuesto suficiente 
que permita cumplir con los objetivos y metas programadas para el desarrollo 
institucional, y permita asimismo una mejora de las remuneraciones de los 
magistrados. 

Tarapoto - San Martín, 29 de octubre de 2011.
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CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
Perú

Política Judicial

Señoras y señores, me he permitido ocupar parte del tiempo dedicado al 
tema de celeridad a raíz de los acontecimientos actuales en relación con la 
nueva escala remunerativa de jueces superiores, especializados, mixtos y 
jueces de paz letrado; el interés que tenemos nosotros es exponer con claridad 
las series de pasos que se han dado y ¿Cuál es exactamente el estado de la 
cuestión? Como ustedes saben, hemos estado trabajando el tema y hemos 
convocado a varias reuniones de presidentes de Corte Superiores de Justicia, 
pero siempre hay temas que esclarecer, temas que explicar o exponer para su 
conocimiento claro. Vamos ahora una vez que explique el tema los treinta y 
un presidentes de cortes aquí presentes; sin perjuicio que el congreso continúe 
con sus actividades, van a tener por breve tiempo una reunión especial bajo 
la conducción del señor magistrado supremo, miembro del Consejo Ejecutivo 
doctor Vicente Walde Jáuregui para finiquitar algunos temas, por que hacer 
de esto un debate implicaría quedarnos todo el día y lo que necesitamos es 
cubrir nuestra agenda, pero ello no impide que nosotros demos cuenta de 
lo sucedido; voy a tratar de ser muy claro para que ustedes tengan ideas, 
tengan una información de calidad y de primera fuente; como todos sabemos 
el problema empieza cuando se dictó una ley que incorporaba a la Ley  
N° 28212 que regula los ingresos de los altos funcionarios del Estado, esta 
ley que fue promulgada en junio de dos mil once, estableció que los jueces 
superiores, los especializados, mixtos y los de paz letrados reciban una 
remuneración o ingreso igual al 81%, 58% y 40% respectivamente de lo que 
percibe un juez supremo. 

La ley que regula los ingresos de las autoridades del estado había establecido 
una lista de autoridades y solo consideraba dentro de esta Ley Nº 28212 a los 
señores jueces de la Corte Suprema, que fijaba su remuneración o su ingreso 
en unidades remunerativas del sector público, fijada por decreto supremo 
en número de seis Unidades Remunerativas del Sector Público –URSP- 
quince mil seiscientos nuevos soles, pero como no derogó la Ley Orgánica y 
en el transcurso del tiempo los señores congresistas, a propósito de algunas 
incidencias muy graves, decidieron que los montos que se les asignaban 
por administración para cubrir sus diferentes viajes de representación se 
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incluyan en sus remuneraciones. Sobre esa base la Corte Suprema en un 
acuerdo de Sesión de Sala Plena incorporó ese monto como una bonificación 
por alta función que inmediatamente fue respetado por el ejecutivo, de ahí 
salieron otras leyes a las que se sumaron como ustedes saben los magistrados 
del Tribunal Constitucional y luego los fiscales supremos; en consecuencia, 
ese era el estado de la cuestión que se dio la famosa Ley N° 29718 que nunca 
pudo cumplirse, ley que derogaba la Ley Orgánica del Poder Judicial por 
una simple razón, nació sin presupuesto y sin coordinación con el Ministerio 
de Economía y Finanzas, algo había que hacer porque esta ley era incluso 
negativa dado que si todo se incorporaba como remuneración o como ingreso, 
los jueces percibirían menos de lo que actualmente perciben, esto dio lugar 
a que a instancia de esta presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas 
se dicte la Ley N° 29818 de diciembre de 2011, lo que hacía era crear una 
comisión entre el Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas, para 
evaluar la situación de los ingresos de los jueces; acá hace referencia a la Ley 
N° 29718 para proponer en el término de 180 días calendarios debidamente 
financiado un proyecto de ley de aplicación progresiva, proyecto que debía 
tomar en cuenta los principios de equilibrio y programación presupuestaria, 
regla macros fiscales y reglas para la estabilidad presupuestaria para cada 
año fiscal; y solo con ese efecto y en tanto ordenaba dictarse no se dicte, se 
deja en suspenso la Ley N° 29718, si este proyecto de ley fracasa está la Ley 
N° 29718 que fija porcentajes de lo que ya se los había indicado y luego se 
restituye la vigencia del artículo 4° primigenio de la Ley N° 28212, que no 
contemplaba ese agregado para jueces que no sean supremos y el artículo 
189°, que entiendo que hay un error, aunque algunos dicen que no, el error 
que significa restaurar el 136° correspondiente; esta ley generó entonces 
que durante todo el año trabajásemos con representantes del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y con una comisión de presidentes de Cortes Superiores 
a los efectos de garantizar la debida programación de este proyecto de ley; 
proyecto de ley con mi visto bueno, como consecuencia de las reuniones que 
tuve dio lugar que con fecha 03 de agosto, cursé un documento al Ministro 
de Economía y Finanzas diciéndole que estaba de acuerdo con el proyecto 
de ley consensuado y el a su vez elevó ese proyecto al Primer Ministro para 
que sea agendado en el Consejo de Ministros, con su visto bueno; cumplimos 
entonces con lo que establece la ley; el tema fue que ahí se encontraba el 
proyecto, discutiéndose informalmente pese a mis exigencias y pedidos 
de cita que no me daban para trabajar este tema, y de repente surgió por 
ahí una sentencia de una Sala de Lambayeque derivada de un proceso de 
cumplimiento y luego una sentencia del Tribunal Constitucional con su 
correspondiente declaración de prensa de setiembre de 2012, en el que decía 
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que para los efectos de nivelación tenemos que tomar en cuenta 23,000 y no 
15,600; pero antes, la comisión de magistrados había ganado un proceso de 
cumplimiento que estableció los pagos correspondientes, el drama de una 
lógica de exigir cumplimiento de sentencias es muy sencillo, cada sol que 
se da a un juez, a su ingreso en términos de la legislación vigente hay que 
multiplicarlo por veinte por el efecto espejo, que es el Ministerio Público y 
sobre todo docentes universitarios públicos, y eso hace 9,800 millones de 
soles que debe de pagarse. Hay pues imposibilidad absoluta desde cualquier 
punto de vista, ¿Cuál es el riesgo? Se dice sí, a la cola y que se nos paguen un 
2% anual porque hay mecanismos presupuestales para esa magnitud y eso 
es ley de derecho presupuestario. 

Como consecuencia de ello se produjo una polémica en la que intervine con 
el Tribunal Constitucional por su falta de criterio en términos de derecho 
presupuestario, porque lo que hacía era empantanar más el proyecto 
consensuado, lo que de ninguna manera quitaba el hecho de validez de la 
sentencia y de su cumplimiento, que quede esto muy claro, y eso motivó a que 
con el Ejecutivo logremos un cambio en la norma de consenso para incorporar 
el cumplimiento de las sentencias judiciales y del Tribunal Constitucional, que 
dicho sea de paso, nuestra consideración siempre fue para todos y no para 
los cincuenta y tantos demandantes; es más, inmediatamente de haber sido 
notificados como Consejo Ejecutivo, no entiendo ¿por qué no se demandó 
al Ministerio de Economía y Finanzas?, si es dueño de la plata, pero en fin, 
hicimos la medición correspondiente y cursamos el pedido al Ministerio de 
Economía y Finanzas: “Señores como consecuencia de esta ley ustedes tienen que 
darme cuatrocientos cincuenta y tanto millones de soles para pagar y cumplir con 
lo que la sentencia establece”; desde luego esto generó todo una batahola en 
el Ejecutivo, porque ya incluso los maestros estaban presentando acciones 
de cumplimiento; ese es el gran tema que tiene el Estado de por medio. Por 
eso fue que uno de los ámbitos centrales del proyecto de ley consensuado, 
amén de crear bonificaciones en vez de ir a los ingresos por el efecto espejo, 
era extender la vigencia de esta comisión para que siga trabajando el tema y 
progresivamente vaya incorporando, logrando estratégicamente la derogatoria 
de la ley universitaria, tema políticamente muy complejo, pero había que 
seguir una línea de ruta clara y directa, es la única fórmula si queremos evitar 
bonos y bonos; pero bueno el tema está ahí.

Posteriormente se nos dijo que había que atar socialmente el proyecto al 
cumplimiento de una serie de líneas de reorganización y metas medibles. No 
hay problema, se trabajó una segunda disposición final más o menos en la 
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línea nuestra; algunos puntos quitamos, y finalmente se me dijo que no había 
problema; como saben ustedes, porque todo está documentado acá no hay 
palabras. 

El Ejecutivo a través del primer ministro expreso mediante una nota de 
prensa que hizo circular con toda claridad, que había revisado el proyecto de 
ley y que estaba en esa línea, pero que aún no habían los consensos internos 
correspondientes; frente a eso le hicimos saber que ese problema individual 
de ellos no nos concernía y por tanto debían de cumplir con lo consensuado. 
El documento de Presidencia del Consejo de Ministros, salió el 4 de octubre de 
2012; conversé con el señor Presidente de la República y me hizo saber que ya 
tenía el proyecto que recién se lo habían dado de modo orgánico y ordenado, 
aunque sabía de sus pautas generales y que quería un tiempo para darle una 
lectura y una apreciación alegando razones importantes. El nivel de aumento 
por cada categoría era de tal magnitud que podía crearle un problema político 
con los demás sectores implicados en reclamos salariales. Se le dijo que esto 
no es un tema de aumento por aumento, es cumplimiento de una ley para que 
se haga un proyecto y además que es el atraso de 21 años de incumplimiento 
consecutivo. Entendió esa razón y se quedó entonces en que esto se iba a debatir 
el miércoles en el Consejo de Ministros, en el indicado día hubo el debate, 
pero no hubo en consenso. Según las reglas políticas asumidas en Consejo 
de Ministros se requiere que haya un consenso total entre los miembros del 
Consejo y quien no está de acuerdo o renuncia o sino el proyecto no pasa y 
debe ser modificado.

Cuando me enteré que no había sido aprobado el proyecto, pedí una cita y 
con el pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y con el apoyo de la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia, fuimos a conversar con el señor primer 
ministro. Se le dijo varias cosas, primero nuestro malestar por la demora, el 
riesgo es que el Congreso no apruebe la ley en el término del año; en segundo 
lugar que sí ha habido un consenso con el órgano que por mandato de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y Ley Orgánica del Ministerio de Economía 
y Finanzas que tiene el control de la caja fiscal y es el técnico que le dice al 
presidente qué es lo que va y no va en tema presupuestal y de financiamiento 
no entendíamos el punto; y en consecuencia, le dijimos que esperamos hasta 
el miércoles en que nos ofreció el primer ministro que el proyecto se debatiría 
y saldría una solución final. Nosotros le hicimos saber igualmente que esa era 
nuestra fecha límite; que si no nosotros dábamos por agotado nuestra línea de 
consenso y nos desmarcábamos de esa línea e íbamos a adoptar otro tipo de 
medidas.
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Siempre se lo dijimos hemos tenido la esperanza y la confianza de que este 
proyecto –que en todo caso es un salvavidas para el propio gobierno– debe 
de aprobarse; además ya ha acordado el máximo órgano de deliberación 
del Poder Judicial que si el proyecto se cambia o no se aprueba y sigue 
el supuesto desacuerdo, la Sala Plena se reúne el lunes inmediatamente 
extraordinariamente para definir las alternativas que ya como institución 
podíamos adoptar.

Hay varias líneas de trabajo pero siempre hay que buscar aquella que 
sea la más posible dentro de las circunstancias actuales; uno puede optar 
porque presentamos el Proyecto de Ley nosotros o podemos decir ya no hay 
proyecto y vamos a la ejecución con un pedido de ejecución constitucional 
con los riesgos que todo podía implicar y acá lo que se requiere siempre si 
bien el corazón caliente pero la cabeza fría, eso si hay que ser cuidadosos 
hay que tener líneas de acción claras. No podemos patear el tablero así no 
más. Ojo, el tema salarial para la sociedad, para la comunidad y si se salen a 
flote los montos más allá de la justicia, que eso no está en discusión, se va a 
generar un ambiente de rechazo o si es que las medidas que se hagan vayan 
afectando a la población litigante la cosa puede ser peor en términos de 
traernos a la población. Hay que ser estratégicos, hay que actuar con mucho 
tino y con mucho cuidado, pero también con firmeza; a uno no lo pueden 
estar meciendo, uno con absoluta buena fe presento un proyecto en agosto y 
desde agosto se nos dice luego al final hay problema, pero nosotros estamos 
primero en la cola, y ahora y se nos quieren poner último en los reclamos 
sociales; un momentito: ¡no! Todo eso se ha dicho con el mejor lenguaje que 
corresponde a jueces, siempre teniendo la mano abierta para el diálogo y 
para la discusión, pero también con el carácter y la firmeza que requiere 
defender derechos; este no es un aumento por un aumento, es cumplir la ley 
cuya consecuencia es aumentar algo que se debió hacer hace 21 años; si eso 
no se hizo antes ahora es el momento de hacerlo. 

Hemos dado un camino, pero hemos dicho camino intermedio. No es este 
el camino final del proyecto de ley, es intermedio, porque hay que seguir 
trabajando como dice la ley progresividad es una palabra mágica, esta que 
nos permite ir paso a paso labrando el camino para lograr objetivos finales. 
El maximalismo creo que en estas condiciones nos hace más daño que apoyo, 
pero en todo caso como presidente del Poder Judicial me debo a los jueces, 
en primer lugar me debo a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
como máximo órgano y luego como es obvio al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial. Todos mis pasos han sido consultados con el Consejo Ejecutivo; 
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me he permitido siempre comunicar lo más importante a la Sala Plena; lo 
que la Sala Plena diga, lo que diga el Consejo Ejecutivo, pues eso se hará, 
lo que no quita en mi línea de socialización que inmediatamente también 
si pasa lo que Dios quiera que no pase, reunirnos nuevamente los treinta 
y un presidentes de Corte para asumir con responsabilidad estrategias y 
tareas de comunicación lo más razonables y serias; porque lo que no quiero 
que se diga es que un juez es irresponsable o que un juez adopta línea de 
sindicalismo extremo. 

Tenemos que ser claros, pero que tampoco se abuse por el hecho de no tener 
derecho a sindicalización y a declararnos en huelga. Pero somos un poder 
del Estado, somos una categoría profesional que como nadie tiene en la 
Constitución un estatuto propio y privilegiado por la función; es más, y por 
los derechos que se le quita al juez como trabajador, pero tenemos que trabajar 
con mucho criterio de responsabilidad.

Me permito invocar esto último y espero que esta expresión, que esta 
información demuestren mi constante trabajo en pro del cumplimiento de una 
ley, y de las metas históricas que ha establecido la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Aquí no hay ningún progobiernismo ni antigobiernismo, aquí está 
el Poder Judicial en pie y firme. Aquí están las líneas de trabajo que todos 
solidariamente tenemos que emprender y por eso lo último que voy hacer 
aquí en esta exposición para que luego los presidentes de Cortes nos ayuden 
con sus ideas. Les voy a pedir a ustedes lo que puede parecer muy drástico 
muy duro: prudencia. Les quiero pedir trabajo firme, seriedad en los actos 
propios de nuestra acción; recuerden: un error que comete un juez en estos 
momentos es mortal. A Dios Gracias una situación gravísima ha sucedido 
(ustedes ya saben de qué se trata), la sorteamos porque actuamos rápidamente 
y la sociedad estaba enfocando otro tema. Hemos tenido ahora con el tema en 
Lima de “La Parada” y los problemas vinculados una extraordinaria reacción 
de los jueces de Lima, todos los 128 detenidos que se les ha abierto instrucción 
con mandato de detención y eso significa que estamos atentos a los problemas 
nacionales.

Hay una serie de casos emblemáticos que –como me ha dicho el presidente 
de la Corte de Lima– están atrás y no se van a quebrar. No quiebren las 
causas delicadas, enfrentémosla con dedicación y con responsabilidad, con 
la ley en la mano; que digan lo que quieran, pero con la ley en la mano y así 
podemos tener el respeto que la ciudadanía nos merece y que tenemos que 
ganárnosla a pulso con una prensa hostil o no, con una serie de preconceptos 
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muy enraizados, pero más allá de una línea de comunicación clara. Nuestro 
trabajo y nuestra conducta será la mejor muestra de que los jueces peruanos 
somos dignos, somos respetuosos y merecemos el derecho que reclamamos.

Gracias.





113

DARÍO PALACIOS DEXTRE
Perú

Avances sobre descarga procesal

Doctor Ayvar Chaparro miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 
miembro de la comisión organizadora del VI Congreso de Jueces del Poder 
Judicial, señores jueces supremos, señores jueces superiores, señores jueces 
especializados y mixtos, señores jueces de paz letrado, vamos a proceder a 
exponer el primer eje temático denominado avances sobre descarga procesal. 

Señores magistrados, es preciso mencionar que la data estadística que 
sustenta la presente exposición debe ser considerada como los errores 
que por su naturaleza muestran toda estadística, es más, el formulario 
electrónico estadístico viene siendo revisado permanentemente a partir de los 
conversatorios y visitas judiciales que realicé como presidente de la Comisión 
Nacional de Descarga Procesal, lo que ha permitido importantes avances y 
los campos de dichos sistemas informáticos, quedando muchos aspectos 
pendientes, los que esperamos concretar al culminar el año judicial. 

Antes de continuar con el temario quiero pedirles a todos los jueces del Perú que 
se están reunidos en este magno congreso, de que la propuesta de la Comisión 
Nacional de Descarga y la que salga de éste evento, con un acuerdo unánime 
que todos los juzgados transitorios y las salas transitorias se conviertan en 
juzgados y Salas Permanentes.

El Poder Judicial en el Estado Peruano

El Estado Peruano ejecuta acciones en el marco de las principales variables 
macroeconómicas, es así que a nuestra institución le resulta importante 
considerar las tendencias y comportamientos de las siguientes variables: 
producto bruto interno, población, los conflictos socioeconómicos, los mismos 
que han sido analizados desde el año 2009 hasta el año 2012. Tenemos en el 
cuadro denominado evolución porcentual del presupuesto del Poder Judicial 
respecto al Producto Bruto Interno (en adelante PBI) y al Presupuesto General 
de la República.

¿Qué significa este cuadro? Significa el incremento del PBI que se ve reflejado 
en la expansión de la actividad económica, lo que conlleva a generar conflictos 
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en las diferentes materias judiciales confluyendo en el Poder Judicial para la 
solución de sus demandas.

Respecto al presupuesto del Poder Judicial, este se mantiene constante hasta 
el año 2012 con respecto al PBI y el presupuesto general de la república, 
esta información ha sido tomada como fuente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, del Banco Central de Reserva y del INEI.

Tenemos otro cuadro denominado Perú versus Población Proyectada 2010, 2015, 
2020 y 2025, en la cual se observa, como la población del estado peruano tiende 
a ser creciente a lo largo de los próximos años, siendo esta variable importante 
a considerar, ya que si la población se incrementa, entonces también los 
conflictos de diferente índole también tienden a crecer. Es importante señalar 
que los departamentos con mayor población son Lima, Piura, La Libertad y 
Cajamarca según información del INEI.

Tenemos otro cuadro denominado tendencia de los órganos jurisdiccionales 
del Poder judicial Periodo 2009-2012, representa el número de órganos 
jurisdiccionales por año, actualmente a nivel nacional existen 2161 órganos 
jurisdiccionales de los cuales 214 son salas, 1947 juzgados; asimismo, en éste 
gráfico se observa una tendencia creciente en el número de juzgados a través 
del tiempo, mostrando un incremento en 26% aproximadamente desde el 
año 2009 al 2012, con respecto a la salas el porcentaje de aumento de órganos 
judiciales es casi similar al de los juzgados.

Otro cuadro denominado distribución de los órganos jurisdiccionales Por 
órgano evaluador del año 2012, este nos indica la distribución de los órganos 
jurisdiccionales por órgano evaluador, donde la Comisión Nacional de 
descarga procesal tiene bajo su competencia el 51.1% del total de los órganos 
jurisdiccionales seguido del Equipo Técnico de Implementación Penal (en 
adelante ETI) con el 29.5% y el ETI Laboral con el 18.5%, la Corte Suprema y 
la Gerencia General representa el 10% en conjunto, por consiguiente podemos 
concluir el total de los órganos jurisdiccionales ascienden a un número de 2159.

Distribución de los órganos jurisdiccionales Permanentes Por órgano evaluador 
del año 2012, nos indica la distribución de los órganos jurisdiccionales 
permanentes por órgano evaluador, donde la Comisión Nacional de 
descarga procesal tiene bajo su competencia el 52.9% del total de los órganos 
jurisdiccionales, seguidas de la ETI Penal con el 27.6% del ETI Laboral con 
el 19%, la Corte Suprema representa el 0.5%, entonces suman 1858 órganos 
jurisdiccionales permanentes.
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distribución de los órgano jurisdiccionales transitorios Por órgano evaluador 
año 2012, en esta diapositiva observamos la distribución de los órganos 
jurisdiccionales transitorios por órgano evaluador, donde la Comisión 
Nacional de descarga procesal tiene bajo su competencia el 39.9% del total de 
los órganos jurisdiccionales, seguida de la ETI Penal con el 40.9%, el ETI Laboral 
con el 15.2%, la Corte Suprema con el 1% y la Gerencia General representa 
el 3%, ello nos indica que 303 suman el total de los órganos jurisdiccionales 
transitorios a nivel nacional.

número de salas Por esPecialidad bajo la comPetencia de la comisión nacional de 
descarga Procesal, en esta diapositiva observamos la distribución de las salas 
permanentes y transitorias, donde el mayor número de salas se concentran en 
la materia civil y penal, con 38 y 27 salas permanentes, respectivamente; y la 
materia constitucional y laboral son los que están representados con el menor 
número de órganos jurisdiccionales permanentes, siendo este uno y dos, 
respectivamente. Con respecto a las salas transitorias se observa una presencia 
en equidad, referidas a la materia civil, contencioso administrativo y mixta con 
el número de tres de cada uno de los mencionados.

número de juzgados Por esPecialidad, esta diapositiva muestra la distribución 
de los juzgados permanentes y transitorios por especialidad, observando que 
los Juzgados de Paz Letrado cuentan con mayor número con 336 órganos 
jurisdiccionales permanentes y 18 transitorios, seguido de los juzgados 
civiles y penales con 164 permanentes y 9 transitorios, 128 permanentes y 26 
transitorios respectivamente; se resalta de esta diapositiva que los juzgados 
constitucionales cuentan con 11 órganos jurisdiccionales permanentes y 
ningún órgano jurisdiccional transitorio.

Políticas y Estrategias de la Comisión Nacional de Descarga Procesal

En este eje temático se desarrollará como la comisión de descarga procesal viene 
aplicando instrumentos de gestión pública que permitan lograr la eficiencia de 
acciones y de actividades dentro del marco del plan de actividades del proceso 
de descarga procesal. 

Tenemos la cadena de valor en el Poder Judicial, esta es una poderosa 
herramienta de análisis para la planificación estratégica, ya que ayuda a 
determinar las actividades o competencias distintas que permitan generar una 
ventaja competitiva y está compuesta por lo siguiente: primero, las actividades 
primarias, están relacionadas con los servicios que brinda la institución, en 
este caso las relacionadas con la actividad jurisdiccional y crean valor para 



Avances sobre descarga procesal

116

el cliente; segundo, las actividades de apoyo, son las que complementan 
a las actividades primarias que están relacionadas con la infraestructura, el 
abastecimiento, desarrollo de la tecnología y dirección de recursos humano.

La retroalimentación en la cadena de valor del Poder judicial, aquí 
observamos en el gráfico el flujograma de la cadena de valor en un espacio de 
retroalimentación constante de sus entes participantes, logrando con ello una 
eficiente y eficaz gestión en el proceso de descarga procesal.

emisión de directivas Para la imPlementación y desarrollo y monitoreo de 
la comisión nacional de descarga Procesal; en el marco de lineamientos de 
política institucional el órgano de gobierno del Poder Judicial conjuntamente 
con la comisión distrital de descarga procesal de diferentes Corte Superiores, 
se han establecido acciones para una coherente y sistematizada descarga 
procesal; el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como órgano máximo de 
gobierno que dirige la política judicial y administrativa de este poder del Estado 
desde el año 2007 ha tomado mayor protagonismo en este tema y ha emitido 
diversos lineamientos entre los que se cuenta la aprobación del Plan Nacional 
de Descarga Procesal, constitución de las Comisión Nacional y Distritales de 
descarga procesal, los lineamientos uniformes para su aplicación.

Plan nacional de actividades de la comisión nacional de descarga Procesal; el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha tomado diversas acciones que permitan 
operativizar adecuadamente el proceso de descarga, tanto de expedientes 
que se encuentren en trámite, ejecución, reserva, en archivos transitorios y 
otros; la Comisión Nacional de Descarga Procesal cuenta con lineamientos 
uniformes que operativizan y sistematizan su accionar, encaminados a un 
efectivo seguimiento y control de los órganos jurisdiccionales transitorios y 
permanentes, respecto de sus metas de producción trazadas. De este modo, 
para alcanzar la descarga procesal para el presente año judicial, contamos 
con un plan nacional de actividades del Poder Judicial, el cual fue aprobado a 
través de la Resolución Administrativa Nº 080-2012-CE-PJ del 8 de mayo del 
año en curso, este es un instrumento de gestión y monitoreo de sistema de 
descarga procesal a nivel nacional, contiene la política institucional del Poder 
Judicial, en la tarea de descarga procesal, así como los objetivos específicos, las 
actividades a desarrollar según dichos objetivos y el perfil de los informes a 
presentar al finalizar cada etapa.

Producción y Productividad, alcances a partir de los sistemas informáticos

Este eje temático se desarrollará direccionando a los procesos de descarga 
procesal ejecutados en los distintos distritos judiciales del país.
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Tendencia de la Producción de los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial periodo 
2009-2012, se muestra la tendencia de la carga procesal total de la institución, 
observando en el año 2011 una elevada carga procesal, habiéndose reducido 
esta en el año 2012, este fenómeno responde al importante rol que viene 
desempeñando la Comisión Nacional de Descarga Procesal, considerando que 
este proceso se ha ejecutado eficientemente por los entes rectores, es decir los 
magistrados y el equipo jurisdiccional de cada Corte Superior.

carga Procesal versus exPedientes resueltos de los órganos jurisdiccionales del 
Poder judicial Periodo 2009 a 2012, del comportamiento de la carga procesal 
de todos los órganos jurisdiccionales, se observa un incremento considerable 
en el año 2011, para luego descender en 105,159 expedientes, observando 
una reducción en la brecha, lo que repercute positivamente en el proceso 
de descarga del Poder Judicial; quiere decir, que el rol funcional de los 
órganos jurisdiccionales es eficiente, si bien no se observa una reducción muy 
significativa que es lo que quisiéramos, pero se muestra una reducción en el 
proceso de descarga.

exPediente ingresados y los resueltos en trámite del Poder judicial mensual 2012, se 
visualiza únicamente los expedientes en trámite más no los ejecutados, el detalle 
de la misma nos permite determinar los puntos críticos que se muestran en los 
meses de febrero y junio de 2012, con respecto al mes de febrero es de conocimiento 
pleno que corresponde al mes de vacaciones, y el fenómeno del mes de junio y 
julio se redunda en la eficiencia de la Comisión Nacional de Descarga Procesal 
y sus entes actores como son los señores magistrados y el equipo jurisdiccional, 
este indicador nos debe llenar de satisfacción porque es muy significativo. 

carga Procesal versus exPedientes resueltos en trámite de los órganos 
jurisdiccionales de la comisión nacional de descarga Procesal, observamos el rol 
eficiente y sostenible que viene cumpliendo la comisión nacional de descarga, 
esto se plasma en la tendencia decreciente de la variable de expedientes 
resueltos, su impacto se observa en la tendencia decreciente de la carga 
procesal, es decir plasma su finalidad en el proceso de descarga.

exPedientes mensuales ingresados en trámite y resueltos de los órganos 
jurisdiccionales de la comisión nacional de descarga Procesal, los órganos 
jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Descarga Procesal, muestran una 
tendencia más positiva en el proceso de descarga procesal, ya que la tendencia 
de las dos variables, expedientes ingresados en trámite y los expedientes 
resueltos son crecientes indicadores y califica la labor que viene cumpliendo la 
Comisión Nacional de Descarga Procesal.
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carga Procesal versus exPedientes en trámite resueltos Por distrito judicial 
de la comisión nacional de descarga, la mayor carga procesal a nivel de los 
Distritos Judiciales del país recaen en el Distrito Judicial de Lima, seguidas de 
Lima Norte, Callao, Piura y la Libertad.

carga Procesal de exPedientes en trámite versus resueltos Por la salas a 
nivel nacional de la comisión nacional de descarga Procesal Periodo enero a 
diciembre 2012, se considera a las Salas Permanentes y Transitorias en el marco 
de su carga procesal y los expedientes en trámite, resueltos, observando la 
mayor carga procesal en las Salas Civiles y Penales, quienes muestran una 
carga considerable en proceso de descarga en casi un 50%, y nos da a conocer 
que los juzgados de paz letrado son los que tienen mayor carga procesal 
seguida de penal, civil, familia, mixto con una diferencia promedio de tres 
mil expedientes.

Diagnóstico por Distrito Judicial

Los detalles del proceso de descarga procesal por materia y juzgados de 
expediente en trámite, en este aspecto se detalla la situación actual de los 
distritos judiciales de como se encuentran en el proceso de descarga, esto 
permitirá contribuir con políticas direccionadas, resolver los problemas o 
puntos críticos que son obstáculos para el eficiente desarrollo de descarga 
procesal, las fuentes de datos corresponden de enero a agosto, con corte al 
diecinueve de octubre del presente año 2012.

DistRito juDicial De amazonas, en el distrito judicial de Amazonas se observa 
que los juzgados mixtos entre permanentes y transitorios muestran una mayor 
carga con respecto a los expedientes resueltos, mostrando una brecha bastante 
preocupante con respecto al juzgado de paz letrado.

DistRito juDicial De ancash, se observa que los juzgados mixtos entre 
permanentes y transitorios muestran una mejor carga con respecto a los 
expedientes resueltos, mostrando una brecha muy significativa con respecto a 
los expedientes resueltos; asimismo el juzgado de paz letrado, también muestra 
una carga de 8804 con respecto a los expedientes resueltos en la cantidad de 
3565 siendo esta una brecha muy preocupante lo que se está considerando 
para su atención.

DistRito juDicial De apuRímac, se posesionan con mayor carga procesal los 
juzgados de paz letrado con 9328 respecto a los expedientes resueltos en la 
cantidad de 3797, de la misma manera se observa la mayor carga procesal en 
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los juzgados mixtos y de familia, los mismos que están siendo considerados 
para la toma de decisiones en la presente gestión. 

DistRito juDicial De aRequipa, presenta mayor cantidad de carga procesal en los 
juzgados civiles con una brecha bastante distante con respecto a los expedientes 
resueltos, el mismo que está seguido de los juzgados de familia de paz letrado.

DistRito juDicial De ayacucho, presenta voluminosa carga procesal en los 
juzgados de paz letrado, seguidas del juzgado penal y el mixto, los mismos 
que están siendo evaluados para su atención y corrección correspondiente.

DistRito juDicial De cajamaRca, presenta carga procesal con brecha en un marco 
de equidad en los juzgados de paz letrados seguido por los juzgados civiles y 
de familia. 

DistRito juDicial Del callao, muestra carga procesal muy significante, esto está 
correlacionado con la expansión demográfica que presenta dicha jurisdicción, 
sobresaliendo en magnitud numérica los juzgados de paz letrados seguidos 
por penal, laboral y familia, respectivamente.

DistRito juDicial De cañete, las brechas que presenta no son muy significativas 
por la naturaleza de la jurisdicción de este distrito judicial, pero eso no quita de 
ser evaluado, la carga procesal que presenta los juzgados de familia, seguidas 
de los de paz letrados.

DistRito juDicial Del cusco, se observa con preocupación como la carga 
procesal se concentra en los juzgados de familia, seguida de los juzgados de 
paz, juzgados de trabajo o laboral y civil, si bien no está pronunciada pero se 
considera las materias, no siendo las más frecuentes a nivel nacional porque 
normalmente los de paz letrado son los que concentran mayor carga procesal.

DistRito juDicial De huancavelica, se posesiona con la mayor carga procesal los 
juzgados de paz letrados, no siendo la brecha de expedientes resueltos muy 
significativa en el Distrito Judicial de Huánuco, la mayor carga procesal con 
respecto a los expedientes resueltos está posesionado en los juzgados mixtos, 
seguidos de paz letrados y penal, estos indicadores están siendo considerados 
para su atención. 

DistRito juDicial De huánuco, presenta mayor carga procesal con respecto a 
los expedientes resueltos, los juzgados civiles seguidas de los de paz letrados, 
mostrando una brecha considerable en el proceso de descarga procesal.
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DistRito juDicial De ica, presenta una brecha muy significativa en los juzgados 
de paz letrados con una brecha que indica cerca del 50%.

DistRito juDicial De la libeRtaD, presenta brecha que muestra un promedio 
de 7000 expedientes de carga procesal en los juzgados de paz letrados y de 
los juzgados civiles; y así sucesivamente se muestran la carga procesal en los 
demás distritos judiciales.

Avances Logrados por la Comisión Nacional de Descarga Procesal

1) Establecimiento de formatos de evaluación estándar.

2) Implementación de un nuevo indicador para medir la contribución a la 
descarga.

3) Actualización de los expedientes de carga procesal por especialidad.

4) Interacción directa con las comisiones distritales de descarga procesal.

5) Implementación de un sistema de monitoreo de proceso de descarga 
procesal sectorizado.

6) Incorporación de las resoluciones que ponen fin al proceso, respecto a 
este tema de la incorporación de resoluciones que ponen fin al proceso, 
como es de vuestro conocimiento, hace aproximadamente quince o veinte 
días se publicó la Resolución Administrativa expedida por la Comisión 
Ejecutiva del Poder Judicial, en donde se ha incorporado más de 101 
resoluciones para que cada órgano jurisdiccional con retroactividad al 04 
de enero del 2012 se incorporen las resoluciones que ponen fin al proceso, 
las mismas que no han sido consideradas.

Ahora vamos a ver la perspectiva para los próximos años de la Comisión 
Nacional de Descarga:

1) Modificar el mes de vacaciones judiciales.

2) Implementación de Distritos Judiciales piloto en el proceso de descarga 
procesal.

3) Conversión de los órganos jurisdiccionales transitorios a permanentes en 
el 2013.
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4) Reubicación de juzgados transitorios con bajo nivel de producción e 
incentivar al de mayor producción.

5) Control y monitoreo de los expedientes en estado de ejecución a partir de 
octubre de 2012.

6) Evaluación trimestral a las comisiones distritales de descarga procesal.

7) Disponer la realización de un inventario de procesos en ejecución.

8) Personal adicional para el inventario de expedientes, según el formulario 
propuesto por la comisión de descarga procesal.

9) Realizar un cronograma de visitas judiciales.

10) Capacitar al responsable de estadística de cada distrito judicial, respecto a 
temas de descarga procesal.

11) Motivar con capacitaciones académicas o asignación de bibliografía 
destacada a los órganos jurisdiccionales que cuenten con mayor avance 
en el cumplimiento de sus metas procesales.

La Comisión Nacional de Descarga Procesal en coordinación con la Gerencia 
General, está solicitando a una segunda convocatoria para la contratación de 
una consultoría que elaborará el proyecto de inversión pública para desarrollar 
e implementar un sistema de descarga procesal en el Poder Judicial, financiado 
por el Banco Mundial.

Con esta exposición señores magistrados, pongo a disposición el presente 
debate que se va a realizar en el transcurso de la tarde, lo que quiero informarles 
es que todas estas exposiciones no han sido un llamado de atención a cada uno 
de ustedes, sino es una forma de mostrar un diagnóstico situacional de cada 
corte.

Muchísimas gracias.
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EDUARDO RONCAL ÁVALOS
Perú

Estado actual y perspectivas sobre el gobierno electrónico 
en el Poder Judicial

Muy buenos días distinguida mesa de honor, señores vocales supremos de 
la Corte Suprema de Justicia, señores magistrados, señor gerente general y 
funcionarios del Poder Judicial, damas y caballeros. 

Esta mañana me ha tocado la oportunidad de exponer estado actual y 
perspectivas del gobierno electrónico del Poder Judicial, para lo cual 
he preparado la siguiente agenda, primero vamos a dialogar sobre los 
lineamientos generales de lo que es el gobierno electrónico en el Estado 
Peruano; posteriormente definiremos claramente ¿Qué es gobierno electrónico 
dentro del marco conceptual del Estado Peruano?, para poder tener claro 
¿Cuál es la posición del Poder Judicial frente a esta estrategia nacional?; 
gobierno electrónico es más que un concepto de tecnologías de información, 
es una estrategia nacional de desarrollo; asimismo vamos a poder presentar 
¿Cuáles son los proyectos orientados a gobierno electrónico que viene a la 
fecha desarrollando el Poder Judicial dentro del marco del Plan de Desarrollo 
Informático 2011-2012? por último daremos algunas recomendaciones a fin de 
poder coadyuvar al desarrollo tecnológico del Poder Judicial y cumplir con 
estrategia nacional de gobierno electrónico.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el gobierno electrónico es 
una estrategia nacional como mencionaba y que está normado a través de un 
organismo público denominado la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 
Informático, es un organismo del Estado que pertenece a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, que establece los lineamientos generales de acción en 
políticas de desarrollo tecnológico para el Estado Peruano dentro de esto se 
encuentra el Poder Judicial. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática ha desarrollado un Plan de Desarrollo de Sistemas de Información 
que posteriormente será presentado en esta exposición.

El Poder Judicial es parte del Sistema Nacional de Informática, por lo tanto 
debe cumplir con las normativas del Estado a fin de poder contribuir con el 
desarrollo tecnológico del Estado peruano, en este caso directamente con una 
estrategia de gobierno electrónico, que involucra servir mejor a los ciudadanos, 
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en nuestro caso los justiciables, brindarles todas las facilidades con la aplicación 
estratégica de las tecnologías de información a fin de facilitarle los trámites y 
tener una presencia cercana a los requerimientos de los ciudadanos. El Poder 
Judicial es parte de toda esta estrategia nacional de desarrollo tecnológico. 
Como mencionaba la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 
ha desarrollado el Plan de Desarrollo de la Sociedad de Información; en este 
documento de gestión se establecen los lineamientos generales de acción de 
gobierno electrónico, es decir, que toda institución debe cumplir estrictamente 
los lineamientos generales de acción, lo que significa que el gobierno 
electrónico no puede ser interpretado por cada entidad pública a su manera, el 
gobierno electrónico está establecido de acuerdo a una estrategia nacional que 
está contemplada en este documento de gestión, por ende el Poder Judicial 
se encuentra debidamente alineado al Plan de Desarrollo de la Sociedad de 
Información, puesto que durante este año el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial ha aprobado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2012-
2016, que tiene como base y fundamento el Plan de Desarrollo Institucional 
y se encuentra debidamente alineado a todos los documentos de gestión del 
Estado, dentro de ellos, el Plan de Desarrollo de la Sociedad de Información. 

Cuando hablamos de gobierno electrónico, hablamos de transformar las 
organizaciones, en este caso una entidad pública, transformar la organización 
con el uso estratégico de las tecnologías de información que involucra 
el desarrollo en una organización desde el punto de vista tecnológico, 
innovar procesos, virtualizar procesos y fracturar procesos, es decir, aplicar 
estratégicamente las tecnologías de forma tal que generen valor al ciudadano. 
En ese sentido aplicamos las herramientas de informática y comunicaciones 
para poder transformar una organización tradicional a una organización 
orientada en la sociedad de información; siendo así, pasamos de un enfoque 
tradicional donde el Estado era el centro, a un enfoque nuevo donde rompemos 
un paradigma, el Estado se encuentra orientado a servir al ciudadano, el 
ciudadano es el centro de atención del Estado; el justiciable es el centro de 
atención del Poder Judicial, y como tal, toda acción desde el punto de vista 
tecnológico debe estar orientada a satisfacer sus necesidades. El centro de 
atención con la aplicación estratégica de tecnología es el ciudadano. 

Resumiendo ¿Qué es gobierno electrónico? de acuerdo a la definición que 
hace las Naciones Unidas, gobierno electrónico es el conjunto de acciones 
con aplicación de tecnologías de información y comunicaciones orientadas a 
brindarle mayor servicio de información al ciudadano, gestionar de manera 
eficiente y eficaz los recursos para poder brindarles atención a los ciudadanos; 
asimismo, desarrolla un conjunto de acciones que facilita la transparencia 
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de acceso a la información, es decir, a través de los portales de las entidades 
públicas se le brinda un conjunto de información para que el ciudadano se 
encuentre debidamente informado. Los objetivos del gobierno electrónico son 
buscar la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos en la administración 
pública, tener mayor acercamiento al ciudadano, brindarle transparencia en el 
acceso a la información, generar valor en los procesos organizacionales de las 
instituciones a fin de poder contribuir con el desarrollo institucional y contribuir 
con la estrategia nacional de gobierno electrónico del Estado Peruano.

Este es el marco conceptual del gobierno electrónico; tenemos al Estado como 
un conjunto de instituciones que debe funcionar de manera articulada; el 
ciudadano lo que busca cuando va a una entidad pública es un servicio rápido 
y de calidad; por lo tanto, el ciudadano tiene un conjunto de interacciones con el 
Estado y de dispositivos por los cuales en la actualidad podría integrarse con el 
Estado. Están los dispositivos móviles, el internet y un conjunto de dispositivos 
por los cuales el debería ser atendido; entonces, pasamos de una realidad del 
Estado Peruano con oficinas, con instalaciones grandes, con edificaciones, a 
un Estado Peruano establecido mediante una estrategia virtual, una presencia 
virtual del Estado que permita acercarse al ciudadano y brindar la atención 
debida, cubrir sus expectativas; vamos de edificaciones a una presencia virtual 
y todo eso a través de una política nacional de interoperabilidad, un término 
bastante utilizado, que en términos sencillos consiste en integrarse con 
diferentes instituciones para poder brindarle un mejor servicio al ciudadano; 
en el caso del Poder Judicial integrarse con los agentes del sector justicia y otras 
entidades del Estado, que le permitan poder contribuir con una estrategia virtual 
de desarrollo tecnológico del Estado Peruano para poder brindarle un mejor 
servicio al justiciable. Existe una evolución ya en lo que es gobierno electrónico 
en el Estado Peruano, es decir, estamos pasando en dónde inicialmente en las 
entidades públicas se presentaba información en el portal institucional de cada 
entidad, a poder ahora interactuar, desarrollar trámites, desarrollar pagos en 
línea, es decir brindarles las facilidades al ciudadano; de un punto inicial a 
un punto en dónde en una ventanilla única, detrás de esa ventanilla única 
existe una interoperabilidad entre diferentes entidades del Estado que unen 
esfuerzos para poder brindarle un mejor servicio al ciudadano. En nuestro 
caso, por ejemplo la emisión de certificado de antecedentes penales en línea 
ya es una estrategia de gobierno electrónico, estamos uniendo esfuerzos con 
otras entidades del Estado para poder brindar un mejor servicio al justiciable.

El concepto de gobierno electrónico está normado en el Plan de Desarrollo 
de la Sociedad de la Información, por ende, toda política de desarrollo 
tecnológico del Poder Judicial debe estar debidamente alineada a este plan, a 
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través de su Plan Estratégico de Tecnología de Información que establecen los 
lineamientos de acción para los próximos cinco años; siendo así, la Gerencia 
General a través de la Gerencia de Informática tuvo la responsabilidad de 
desarrollar un Plan de Desarrollo Informático durante el año 2011-2012, el cual 
tenía tres componentes fundamentales: primero, fortalecer la infraestructura 
tecnológica de la institución como base para todo el desarrollo tecnológico; 
segundo, desarrollar los sistemas de información e integrar las bases de datos 
como soporte a los procesos organizacionales de la institución; tercero, innovar 
procesos, brindar nuevos servicios al ciudadano, antecedentes penales en 
línea, libro de reclamaciones virtual y otros; todo esto debe estar debidamente 
estructurado para poder contribuir de manera seria a una estrategia nacional 
de gobierno electrónico. Una cosa es participar aisladamente lo que es 
gobierno electrónico y otra cosa es ser referente en lo que es desarrollo 
tecnológico para lo que es gobierno electrónico; consideramos que el Poder 
Judicial es referente en lo que es gobierno electrónico, en esa línea deben 
desarrollarse todas las acciones de inversión tecnológica, para eso es necesario 
fortalecer el desarrollo tecnológico de la organización, si internamente no 
estamos debidamente preparados tecnológicamente para poder contribuir 
con esta estrategia nacional, definitivamente no lo vamos a hacer, o nuestra 
participación va a ser tibia, debemos estar fortalecidos tecnológicamente como 
institución, y eso involucra tener una base sólida de infraestructura, porque 
sobre esta infraestructura se sostiene todo nuestro corazón informático como 
institución, si no tenemos un buen equipamiento de hardware de software de 
comunicaciones no podemos pretender desarrollar una estrategia de gobierno 
electrónico; porque para poder interoperar con diferentes instituciones cada 
una de esas instituciones tienen una infraestructura tecnológica, que por cierto 
debe ser sólida, si pretende intercambiar información con el Poder Judicial, por 
lo tanto, nuestra institución como tal debe tener una infraestructura tecnológica 
seria, sólida, referente, de última generación acorde con sus necesidades y con 
lo que esperan los ciudadanos de nosotros. En ese sentido presento a ustedes 
el “Data Center” que ha sido desarrollado en la sede Javier Alzamora Valdez, 
el cual es una realidad y se encuentra dentro de nuestra política de mejora 
continua en el desarrollo tecnológico, es uno de los dos Data Center que va 
inaugürar el señor presidente en su momento, como ustedes pueden apreciar 
la infraestructura actual que tenemos, que ha sido desarrollada durante este 
año como parte del proceso de mejoramiento continuo. Sobre estas bases 
tecnológicas se desarrollará las bases de datos, los sistemas de información 
que conformen parte del expediente digital residirán en estos equipos, en esta 
tecnología, en esta infraestructura sólida, seria, de última generación sobre 
la cual se montará toda una infraestructura de sistemas de información para 
poder brindar un mejor servicio a los ciudadanos.
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El Proyecto Data Center ha involucrado no solamente la adecuación de 
la infraestructura, sino la adquisición de equipos servidores, equipos de 
almacenamientos, equipos de seguridad, esta es la base de la pirámide sobre la 
cual se va a continuar con el desarrollo tecnológico llevado hasta la fecha por la 
institución. Todo esto, se encuentra dentro de las acciones que se ha desarrollado 
en nuestro Plan de Desarrollo Informático 2011-2012, este culmina en diciembre, 
pero ahora ya el Poder Judicial tiene un plan a largo plazo, el denominado Plan 
Estratégico de Tecnología; ya tenemos una orientación tecnológica, sabemos 
hacia dónde vamos, sabemos que debemos automatizar, que sistema de 
información requiere la institución para poder trabajar correctamente; es así 
que el Poder Judicial debe interactuar con un conjunto de instituciones siempre 
orientados al mejor servicio del justiciable; con el INPE, Ministerio de Justicia, 
con otras instituciones como el Banco de la Nación, Ministerio de Trabajo, etc.; 
todo esto dentro de la estrategia de interoperabilidad, que se desarrolla en base 
a una tecnología sólida y propia del Poder Judicial.

Estamos preparados para poder afrontar la integración con diferentes 
instituciones, entonces podemos interoperar, podemos desarrollar una 
estrategia de innovación tecnológica que contribuya con el gobierno 
electrónico del Estado Peruano; siendo así, algunos de los trabajos que hemos 
desarrollado sobre la infraestructura que actualmente cuenta el Poder Judicial; 
por ejemplo, la recaudación en línea entre el Poder Judicial y el Banco de la 
Nación, interoperamos a la fecha con esta institución; los pagos de las tasas 
judiciales se registran ahora en línea en nuestros sistemas, esto ha involucrando 
todo un trabajo de desarrollo tecnológico dónde hemos tenido que ponernos 
de acuerdo con el mencionado banco, para que de manera automática, cuando 
el ciudadano pague una tasa judicial de inmediato en línea el Poder Judicial 
ya tiene la información, no tiene que esperar 24 horas para poder tener el 
consolidado de los pagos realizados. Dentro de los beneficios tenemos: 
primero, contar con la información en línea de las transacciones financieras 
que tienen competencia sobre el Poder Judicial; segundo, evita la falsificación 
de los vouchers, un aspecto fundamental, es decir en línea las personas que 
operan el sistema de información pueden validar si el voucher es o no es falso, 
esto es un servicio que a la fecha ya está en producción y forma parte de las 
contribuciones del Poder Judicial al gobierno electrónico e interoperabilidad.

Asimismo con la participación de la Corte Superior de Justicia de Lima, la 
Gerencia General y la SUNARP, hemos podido integrarnos en un servicio de 
alerta de medida cautelar, es decir, ahora en línea cuando se establece una 
medida cautelar se le envía una alerta a la SUNARP para que no existan los 
cambios de propiedad de los bienes antes de la notificación de las partes dentro 
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de un proceso; esto ha involucrado de igual forma reuniones de coordinación, 
todo un procedimiento, un convenio, en donde han participado un conjunto 
de gerencias de la Gerencia General y el apoyo de la Corte de Lima como 
sponsor principal.

El sistema de registro biométrico es otra realidad de estrategia de 
interoperabilidad que tenemos en este caso con la RENIEC, la validación que 
permite asegurar la autenticidad de la persona que se está registrando; esto 
también se estará implementando en los kioskos multimedias que están siendo 
desarrollados en la Corte Superior de Justicia de Junín; existe una integración 
en línea con la RENIEC, en ese sentido podemos decir que nos encontramos ya 
integrados con RENIEC en lo que es el registro biométrico. 

Otro aspecto que hemos desarrollado es la integración con el Ministerio del 
Trabajo. Todo esto ha sido posible porque nos encontramos ya preparados 
para la interoperabilidad, pero este es un proceso de mejora continua y 
debemos seguir fortaleciendo nuestra infraestructura.

Asimismo, los antecedentes penales en línea que inicialmente se entregaban 
de manera física y durante el Plan de Desarrollo Informático 2011-2012, 
desarrollamos un servicio en el cual el usuario iba al portal web del Poder 
Judicial, registraba su voucher y definía dónde él iba a recoger sus antecedentes 
penales y al día siguiente los recogía; sistema de información, plataforma de 
interoperabilidad que se encuentra disponible a todos los usuarios a nivel 
nacional. Ahora el Poder Judicial mediante una estrategia de interoperabilidad 
con el Banco de la Nación entregará los certificados de Antecedentes Penales 
directamente desde el Banco de la Nación; es decir, el ciudadano irá al banco, 
pagará su tasa esperará unos minutos y le entregarán directamente sus 
antecedentes penales, de esta manera contribuimos con la estrategia de un 
mejor servicio al ciudadano.

Asimismo, presentamos a ustedes el nuevo portal web del Poder Judicial, 
proyecto desarrollado por la Gerencia General, la Gerencia de Informática 
con el apoyo del responsable del portal web institucional, proyecto culminado 
y que próximamente será presentado. Este portal ha sido completamente 
renovado y está orientado a servicios del justiciable; nuestra preocupación no 
es colocar información, nuestra preocupación es brindarle un mejor servicio 
al usuario, que este ingreso al portal se rápido y que contenga la información 
confiable, oportuna y veraz. En ese sentido hemos desarrollado el portal con el 
apoyo de los entes de dirección del Poder Judicial, éstas son algunas imágenes 
de la estructura del nuevo portal web institucional, proyecto que ya se 
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encuentra terminado. Este portal nos permitirá continuar con el desarrollo de 
una estrategia de gobierno electrónico propia del Poder Judicial, se encontrará 
debidamente alojado en su centro de datos, el cual ha sido presentado a 
ustedes, porque tenemos la infraestructura.

Un punto fundamental que venimos desarrollando es el expediente digital, 
como una estrategia y como parte de nuestro Plan de Desarrollo Informático. 
Me permito recordar que en el Plan de Desarrollo Informático habían proyectos 
a corto, mediano y largo plazo, debidamente alineados a los ejes centrales de 
dirección del Poder Judicial, en ese sentido uno los proyecto fundamentales, 
importante con estrategia de desarrollo a cinco años es el proyecto expediente 
digital.

Presentamos imágenes del expediente digital de la Corte Superior de Justicia de 
Brasil, hemos tenido la oportunidad de participar en visitas técnicas, sabemos 
de qué estamos hablando, sabemos que es expediente digital, es mucho más que 
digitalizar simplemente las hojas de un expediente, y detrás de todo expediente 
digital hay toda una infraestructura desplegada, por eso nuestra preocupación 
de fortalecer nuestra infraestructura y sobre eso hemos dado pasos serios. Este 
expediente digital que otras naciones tienen, estamos seguro que lo vamos 
a desarrollar y para eso hago de conocimiento que el 15 de noviembre la 
Gerencia de Informática estamos entregando las especificaciones técnicas del 
expediente digital que permitirá iniciar las gestiones administrativas para su 
evaluación y posterior aprobación. En ese sentido, hemos definido un alcance 
inicial y la estrategia es trabajarlo a través de una Corte piloto que nos permita 
desarrollar todos los componentes del expediente digital; por ejemplo, todo 
este alcance inicial en donde aparecen las causas, el tratamiento que se le da a 
las causas formaría parte del nuevo sistema de información judicial el nuevo 
Sistema Integrado de Justicia, y este a su vez debe interoperar con los módulos 
de jurisprudencia, los cuales a la fecha se han dado iniciativas serias con el 
Centro de Investigaciones Judiciales. Contar con un expediente electrónico que 
permita obtener información estadística y brindar esta a los administradores de 
justicia, este alcance inicial está siendo revisado, desarrollado por la Gerencia 
de Informática como propuesta tecnológica para su debate, evaluación y 
posterior aprobación. Esto nos permitirá iniciar el camino del expediente 
digital sobre nuestra infraestructura.

Asimismo, la infraestructura del Poder Judicial continuará desarrollándose, 
a finales del mes de diciembre se presentará el Data Center principal del 
Poder Judicial, lo que ustedes han visto es el Data Center alterno. Nuestro 
Plan Estratégico de Tecnología de Información como mencioné ya lo tenemos 
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aprobado, está disponible en el portal web para conocimiento de todos; hemos 
enviado los impresos a las Cortes, hay algunas Cortes a las que todavía no 
hemos podido enviar, estamos viendo los temas administrativos en esta 
semana deben estar llegando, pero está disponible para todos a través del portal 
web. En ese sentido como mencione, hemos podido identificar los procesos 
organizacionales del Poder Judicial que deben ser automatizados, una idea 
muy importante es lo que es la tecnología de información, es todo aquello 
que puede automatizarse debe automatizarse, lo que no, debe desarrollarse 
procedimientos, eso es fundamental en una institución, la tecnología debe 
generar valor, en ese sentido ya tenemos los procesos institucionales desde 
un punto de vista sistémico, identificado y sabemos dentro de la orientación 
tecnológica cuáles son los sistemas de información que necesita el Poder 
Judicial desde un punto de vista integrado, por ejemplo en este punto, esta la 
interoperabilidad fundamental en una estrategia de gobierno electrónico. 

Para culminar la presentación algunas recomendaciones: primero, desarrollar 
los proyectos del Plan Estratégico de Tecnología de Información, estos 
proyectos nos van asegurar un desarrollo tecnológico en el tiempo; segundo, 
continuar con el fortalecimiento de la infraestructura, tenemos que ir a las 
Cortes, fortalecerlas, hemos comenzado por el corazón de la parte informática 
del Poder Judicial, Lima, queramos o no es así, dos centros de datos nuevos 
y un proyecto de comunicación a nivel nacional que estamos cerrando, ahora 
debemos ir a las 31 Cortes de Justicia bajo una estrategia definida en el Plan de 
Desarrollo Informático, en el Plan Estratégico de Tecnología de Información, 
fortalecer la infraestructura, continuar con la renovación de los equipos de 
cómputo, impresoras, equipos de comunicaciones, proveer mejores servicios 
desde un punto de vista de infraestructura como base para el desarrollo del 
expediente digital, recordemos que el expediente digital se montará sobre sus 
computadoras, sobre sus impresoras, sobre sus redes de comunicación, si esas 
redes, esos equipos, esas impresoras, hardware que tiene el Poder Judicial no 
son sólidos, entonces, tenemos que trabajar fuertemente en ese aspecto. 

Otro aspecto fundamental es como en cualquier organización referente la 
aplicación de las buenas prácticas, hemos iniciado el ISO 9001-2000 desarrollado 
por la Gerencia de Desarrollo Institucional, es la adopción de buenas prácticas 
que permitirá mejorar las gestiones de los servicios dentro de un proceso 
de mejora continua; por último continuar interoperando, integrándonos, 
proseguir la estrategia de integración con los agentes del sector justicia y otras 
entidades siempre con el objeto de brindarle un mejor servicio al justiciable. 

Muchas gracias.
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LUZ MARÍA CAPUÑAY CHÁVEZ
Perú

Reforma en materia de familia

Buenas tardes, señor magistrado supremo, señores jueces superiores, señores 
jueces especializados, señores y señoras; como lo ha señalado el doctor 
Palacios Dextre, uno de los ejes temáticos que tuvo a bien la Comisión que se 
pudiera analizar es el relativo al de familia, en razón de la propuesta de un 
proyecto para la reforma del Código de los Niños y Adolescentes. Lo que voy 
a hacer es una presentación de este documento, luego el doctor Francia de la 
Defensoría del Pueblo, nos va a presentar un informe último que ha elaborado 
la Defensoría con respecto a la justicia juvenil, y el doctor Plazolles nos dará las 
indicaciones para el desarrollo del tema.

En este proyecto en materia procesal civil advertimos que lo nuevo que nos 
trae trata sobre la contravención. Sobre la contravención teníamos nosotros un 
problema con el código vigente porque no había un proceso señalado, ahora sí 
lo vamos a encontrar; es más, es muy claro que señala que se trata cuando un 
funcionario viola los derechos de un niño, porque hemos podido advertir en 
la Sala que se señala una contravención, por ejemplo, cuando a un niño en la 
calle la vecina le tira un balde con agua; entonces, es penoso ver que estamos 
utilizando instituciones que no corresponden, ahora sí lo estamos señalando 
muy claramente, y la idea es reponer el derecho que ha sido violado al menor, 
por ejemplo, en el colegio que se atente contra un niño de parte de la profesora.

Luego traemos la institución de la guarda, que responde a una realidad en 
nuestro medio. Cómo no vamos a conocer de muchas madres que tienen que 
salir del país a trabajar y sus hijos no se encuentran en estado de desprotección 
–porque así lo vamos a llamar de ahora en adelante al estado de abandono–, 
sino que ellas salen para mejor la situación de la familia, entonces encargan a 
un familiar; ese familiar no puede solicitar ningún documento porque no está 
en guarda, no es la tenencia. Entonces, se está respondiendo a una necesidad; 
y la guarda es transitoria, solamente cuando hay vínculo de parentesco, 
excepcionalmente podrá señalarse a una tercera persona si el juez considera 
que es conveniente, y es solamente para nacionales; no queremos buscar una 
institución de esta naturaleza para que se pueda darse una adopción media 
extraña.



Reforma en materia de familia

132

Luego se ha incluido la sustracción internacional de menores, en razón de que 
el Convenio de La Haya sobre Sustracción Internacional es poco conocido. 
Cuando un menor es traído de otro país por uno de sus padres porque decide 
arbitrariamente traerlo, porque es de este país, o decide venir al Perú, entonces 
el convenio nos habla de estas situaciones, nos dice la necesidad de que estos 
niños deben volver lo más pronto al lugar de su residencia habitual. El proceso 
es muy breve; hay una celeridad; se han señalado algunos principios, como el 
principio de concentración, que el Consejo Ejecutivo tuvo a bien señalar jueces 
especializados que conocen de éstos procesos, no son muchos, pero conocen 
de éstos procesos adicionalmente a su trabajo. De esta manera nos permite 
una mayor capacitación, un mayor conocimiento sobre este instrumento 
internacional.

También se señala sobre un juez de enlace; hay excepciones por la cuales 
el juez puede oponerse a que este menor regrese a su país cuando pone en 
peligro la identidad del menor. Recuerdo un caso que conocimos en la Sala, de 
una niña de escasos años de edad, creo 5 años, que la había traído la madre y 
la madre argumentaba que esta niña había sido tocada por el padre; se ordenó 
una pericia médica en un hospital de la especialidad y arrojo que la niña tenía 
un síndrome víctima de abuso sexual; en esos casos, sin lugar a dudas, no se 
dispuso el retorno de la niña a su lugar de origen.

También tenemos los procesos no contenciosos, dentro de ello las autorizaciones, 
por ejemplo el cambio de residencia, era un vacío que teníamos, o sea, hay 
autorizaciones de viaje que conocemos, pero no aquel caso en que la madre o 
el padre se van del país por razones de estudio, de haber contraído matrimonio 
o de trabajo; entonces es mayor la permanencia en el extranjero, aquí vamos a 
tener este proceso, que es cambio de residencia y debemos asegurar al padre 
que se queda en el país un régimen de visitas. 

También tenemos la oposición de viaje –que se ha señalado con mayor detalle–, 
por ejemplo, que se debe inscribir en un libro respectivo. Ojalá logremos que 
esté interconectado a nivel nacional y que este caduca al año. 

Y también la autorización para la intervención quirúrgica. ¿Quién no ha tenido 
un apuro, por decirlo así, una urgencia que se nos solicita la autorización para 
intervenir quirúrgicamente a un menor? Ahora lo estamos señalando muy 
claramente y en el caso de suma urgencia decide el fiscal y comunica al juez.

En el ámbito de desprotección familiar –lo que antes conocíamos como la 
situación del estado de abandono- el Ministerio de la Mujer y Población 
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vulnerable desde el año 2004 por Ley Nº 28330, es competente para conocer. 
¿Por qué? Porque esa situación de desprotección o de abandono responde a 
otro tipo, no tiene nada que ver con lo legal, responde a un factor económico, a 
un factor social, a un factor de abandono. ¿Quién tiene que resolver? El órgano 
estatal encargado de atender la política social. Entonces partimos de esta 
situación: que no corresponde al juez resolver un problema de orden social. 
Nosotros estamos para resolver un tema de orden legal; esto no es novedad, esto 
está en toda América Latina, en otros países como Estados Unidos, Canadá; el 
Perú es el único país que se retrasó el paso hacia el ministerio de política social.

El año 2004 se dispuso en esa ley que debía ser progresivo este traslado; se 
señaló qué Distritos entraban inmediatamente en funcionamiento, Lima  
–me parece–, Lima Norte y Callao; ahí quedo hasta la fecha, no tenemos otro 
Distrito Judicial. Sé de la preocupación, por ejemplo de Trujillo que tiene este 
problema con los chicos en esta situación y de las cartas que hacen llegar a la 
Corte Suprema para que asuma de una vez por todas el Ministerio de la Mujer. 
Esperemos que con el nuevo organigrama que tiene desde el año pasado –ya 
tiene una Dirección de Investigación Tutelar–; ahora si no hay excusa alguna 
para que no lo puedan asumir; esperemos, como así lo han indicado, que van 
a señalar ellos un nuevo cronograma para asumir esa responsabilidad.

La investigación de la desprotección familiar, la realiza el Ministerio de la 
Mujer, porque todas las autoridades llámese, policiales, hospitales dan cuenta 
al Ministerio de la Mujer de una situación de un niño que haya sido abandonado 
en un hospital, en un centro policial, en la calle; entonces es este Ministerio 
quien debe efectuar una investigación que la conocemos inmediatamente, ver 
si hay una denuncia por persona desaparecida, difundir la imagen del niño, 
a pesar de que a mí me repulsa eso porque si yo soy madre y pierdo un hijo 
inmediatamente no necesito que lo exhiban; pero bueno, rodeemos de todas las 
garantías necesarias para poder establecer la situación de este niño. Entonces 
hay un procedimiento, al concluir el mismo y que ellos estimen que ya han 
terminado la investigación, lo elevan al juez; el juez si está conforme lo remite 
al fiscal para que emita opinión, caso contrario lo devuelve si faltará alguna 
diligencia; una vez que está completo el expediente se declarará en estado 
de abandono o de desprotección familiar al menor judicialmente, y si fuera 
promovido en adopción se comunica a la Secretaría Técnica de Adopciones, y 
si no se tomará la medida pertinente, el regreso a su hogar, que continúe en un 
centro; la medida de protección que corresponda.

La adopción es otro de los temas que vamos a encontrar en el proyecto de 
Código. En cuanto a este tema hasta el año 1990 en el Convenio de la Haya 
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se trataba sobre la adopción internacional y estaba basado en los convenios, 
solamente se realizaba con países que habían suscrito el convenio, como 
España, Italia, Estados Unidos, Canadá, entre otros. La parte administrativa 
la realizaba el MINDES y ahora el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; llámese tomar al menor, recoger al menor, albergar al menor, 
porque se derivaba a la policía a los hospitales recordemos la etapa anterior, 
que es la desprotección familiar y realizaba la investigación. Concluida está, 
lo remitía al juez para la declaración del estado de abandono, ahí se advertía 
si este niño estaba apto o no para la adopción; si estaba apto para la adopción 
se comunicaba a la Secretaría Técnica de Adopciones y ellos como ente técnico 
tenía que por un lado advertir la necesidad de este niño, cuáles eran sus 
características y de las parejas adoptantes extranjeras o nacionales; advertir 
con cuál de ellos había empatía. ¿Quién apreciaba esto? El Equipo Técnico del 
Ministerio de la Mujer; a mi entender no le compete a un juez, porque yo no 
soy técnico para conocer esta relación de empatía.

Eso fue hasta el año 1990 aproximadamente que hubo un caso muy sonado 
de adopción de una artista que vino y pensó que podía llevar al niño muy 
rápidamente y molesto el trámite que hubo; entonces en ese momento se dio 
la ley y pasaron todas las adopciones al Ministerio de la Mujer, lo cual es 
irrito, ¿Por qué? Porque es una institución de derecho de familia, no puede 
darse una resolución administrativa que señale una adopción; entonces, ahora 
estamos proponiendo en este código que vuelva como estuvo en el año 1990, 
o sea, participan tanto el ente administrativo como el ente judicial; el ente 
administrativo desde el punto de vista técnico y el ente judicial supervisar la 
adopción y emitir la resolución que corresponda.

Además hay un Consejo Nacional de Adopciones que también lo va integrar 
un representante del Ministerio Público y un representante del Poder Judicial; 
en varios artículos se da prioridad a la adopción de nacionales, ese es un tipo 
de adopción; sabemos que hay una adopción por excepción, hay vinculo de 
parentesco, se trata del esposo, del padre que es del niño por adoptar, es 
decir contraen matrimonio y su pareja van a adoptar a este niño, aquel que 
haya prodijado al menor por espacio de un año, pero estamos hablando de 
nacionales lo que se quiere es promover la adopción nacional, un año de 
prodijamiento; por supuesto que esta pareja debe ser evaluada para que sea 
la pareja más adecuada para estos niños, entonces puede realizarse el proceso 
de adopción.

Después tenemos cambios respecto al adolescente en conflictos con la ley 
penal. De lo visto con el Código Procesal Penal, en la justicia de adultos, 
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consideramos que los menores no podían quedar de ninguna manera 
rezagados; entonces hemos realizado una propuesta para este articulado, así 
tenemos, en el ámbito de aplicación los conocemos de 14 a 18 años; menores de 
14, medidas de protección, ahí renuncia el Estado a cualquier proceso a estos 
adolescentes. Tenemos las medidas restrictivas de derechos: la detención, el 
internamiento preventivo; estamos señalamos plazos: 4 meses prorrogable a 30 
días; cada 2 meses se debe revisar la legalidad y la permanencia de los motivos 
que fundamentaron este mandato; también tenemos la comparecencia, la 
comparecencia con restricciones con normas sobre la conducta que deben 
llevar. También queremos señalar y rescatar, la declaración de la víctima, 
en una entrevista única y registrada por medio audiovisual, es por eso que 
felicitamos a los organizadores que podamos discutir estos temas porque 
estas propuestas solamente podrán llevarse adelante sí hay infraestructura 
necesaria.

Sabemos lo penoso que es para una víctima en el caso de una violación sexual 
y más cuando es una menor de edad, que pueda estar declarando delante de 
terceras personas; hemos avanzado con las cámaras Gessel y de la revisión de 
los documentos que ustedes han hecho llegar al Centro de Investigaciones 
Judiciales sobre las propuestas que se están presentando, he visto que varios 
Distritos Judiciales señalan la necesidad de tener una cámara Gessel y así poder 
hacer que este interrogatorio a una menor de edad sea lo más adecuado para 
ella a fin de no volver a preguntar en presencia de tantas personas y que sea 
personal y especializado. Bien decía un juez en la mañana sobre la importancia 
de las técnicas de interrogatorio; aquí tenemos que poner mucho de nuestra 
parte, por ejemplo la Academia de la Magistratura en los cursos sobre técnicas 
de interrogatorio, que no necesariamente tendrían que ser presencial sino 
también virtual.

Se señala la investigación preliminar, un internamiento preventivo, con 
plazos de 20 días en el caso que estuviera en comparecencia, pudiendo haber 
una prórroga de 10 días; si está interno estamos hablando de investigación 
preliminar de 20 días e investigación preparatoria de 60 días improrrogables 
contando los 20 anteriores; entonces estamos pensando que en 60 días debemos 
tener ya culminada la investigación por parte del fiscal, 10 días más si estuviera 
en comparecencia.

La disposición fiscal, que puede formular acusación, sobreseimiento total, 
parcial o terminación anticipada, ya estamos en una salida del proceso y la 
remisión. La remisión es una figura, es una institución típica del derecho de 
familia, permite apartar al adolescente del proceso, aquí está la facultad del 
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fiscal. Alguien preguntó: ¿Por qué la remisión no la tenemos más adelante? 
¿Por qué solamente el fiscal? Porque consideramos que es el fiscal, así lo 
señalan los documentos internacionales sobre la administración de justicia de 
menores, señalando que esta facultad le compete al fiscal. Tenemos figuras por 
las cuales podemos salir del proceso, no necesariamente vamos a girar hacia 
la remisión.

En la remisión que nosotros la propusimos, el congreso ha puesto algo; yo 
pensé que si yo daba la remisión en un hecho que no tenga mucha gravedad, 
que el adolescente la ha admitido, que haya una reparación, que haya un 
compromiso por parte de los padres, que el equipo multidisciplinario apruebe 
que si este joven y su familia nos van a poder aportar; pero aquí el Congreso 
ha considerado que puede revocarse. Con lo que no estoy de acuerdo, porque 
yo apuesto por los jóvenes; si se ha conseguido la remisión, no debería darse 
marcha atrás. En fin, ahora se establece una revocatoria por parte del Ministerio 
de la Mujer. Un poco que no comprendo por qué en ningún momento hablamos 
del Ministerio de la Mujer durante el proceso, y se le faculta, y por parte de la 
víctima; en este sentido considero que no está muy claro, porque ya hubo un 
acuerdo. Aquí lo que tendríamos que hacer es asegurar esa reparación para 
evitar una revocatoria.

En cuanto a la acusación si sigue el proceso vamos a llegar a la acusación, 
el auto de enjuiciamiento, la audiencia que estamos señalando 20 días, 
nuevamente tenemos otra salida: la conclusión anticipada; si esta no fuera 
posible continuamos con la audiencia, alegatos de clausura y la sentencia. La 
Sala de Familia tiene plazo 15 días de plazo para la vista. Ayer conversábamos 
en el grupo sobre las buenas prácticas y me permití señalarles algo que hemos 
hecho en la Sala, que es lo siguiente: llega el expediente a la Sala y señalamos 
la fecha para la vista de la causa dentro de los 15 días, pero en ese plazo 
inmediatamente notificamos y lo remitimos al fiscal, de tal manera que a los 15 
días tenemos el expediente devuelto con el dictamen fiscal, porque conocemos 
que en algunos sitios se remite a la fiscalía y cuando es devuelto recién se 
señala fecha. Nosotros hemos aportado y ya estamos aproximadamente 4 años 
haciendo estos tipos de señalamientos y con muy buenos resultados, pienso 
que esto acorta plazos y si a alguien le puede servir esta propuesta, en buena 
hora. Viene con el dictamen fiscal y se emite sentencia. Sin lugar a dudas el día 
de la vista de la causa puede la parte, su abogado, informar oralmente.

En América Latina tenemos el tema del adolescente infractor; en Bolivia de 12 a 
14 años, 3 años; puede revisarse la medida que es otra innovación que la vamos 
a señalar; y de 14 a 16 años la pena máxima 5 pero de 16 a 21 pasa a la justicia 
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penal ordinaria. En Chile, igualmente, tenemos un Juez Penal de Garantías y un 
Tribunal de Juicio Oral; el Tribunal de Familia conoce de las faltas, vale decir, 
los jueces de Familia conocen los temas de faltas; cuando se trata de un delito 
conoce el Juez Penal de Garantías y el Tribunal, pero recordemos que en Chile 
es el Juez Penal que conoce; los jueces de Familia no conocen del proceso de los 
adolescentes infractores, salvo que se trate de faltas. En Costa Rica tenemos desde 
los 12 años y las penas son altísimas, la Comisión que trabajo este proyecto, este 
reglamento, fue de lo más óptimo en todo lo que es la justicia penal juvenil, pero 
lamentablemente en el Congreso se elevaron las penas muy altas: 15 años, entre 
15 a 18 años es un exceso; ellos igualmente hablan de Jueces Penales Juveniles 
y Jueces de Ejecución Penal Juvenil. Colombia también señala edades. Pero en 
algunos de estos países hay matices, como que si tratara de homicidio, secuestro, 
tráfico de drogas es mayor la pena, hay un Juez de Control de Garantías y de 
Conocimiento en Colombia y que es de familia, este es el único que podría tener 
todo el sistema de los dos Jueces como es aquí en el proceso penal de adultos. 
Ecuador y Uruguay, igualmente Juez de Niñez y los plazos y las edades son 
similares a las nuestras. 

Respecto a la variación de la medida, todos estos países pueden variar la 
medida. Nosotros, en este momento, por ejemplo si imponemos 5 años a un 
adolescente, no la podemos variar por una menos gravosa si ya se cumplió su 
propósito. Es otra de las propuestas que estamos trayendo.

Las medidas socioeducativas, libertad asistida, libertad restringida. La 
Comisión dijo que debería ser una sola, llámese libertad asistida o libertad 
vigilada. ¿Por qué? Porque es el tutor el encargado, el que tiene que señalar 
la frecuencia, cómo debe ser el tratamiento y no el juez; se ordena que este 
adolescente pase a la libertad vigilada y será el tutor el que conocerá sus 
antecedentes, su familia, sus estudios, y el dirá este joven viene cada 15 días 
o que cada tiempo se reporte; en cambio, aquí, se ha hecho nuevamente la 
separación, que yo no considero que sea importante.

Tenemos la prestación de servicios a la comunidad; hay esa preocupación de 
¿Cómo podemos trabajar la prestación de servicios a la comunidad, que está 
íntimamente ligada con el equipo multidisciplinario? Y lo vamos a ver más 
adelante.

La internación la hemos propuesto en 2 grupos etáreos; está también es una 
innovación, de 14 a 16 años, máximo 3 años y de 16 a 18 máximo 5 años; hemos 
apostado porque los chicos de 14 a 16 están en pleno desarrollo entonces no 
podríamos poner una pena mayor.
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En referencia a los Centros Juveniles, en la Comisión propuso que sea el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quien esté a cargo. Lo que 
sí es definitivo es que no pueden permanecer en el Poder Judicial; no nos 
compete el conocimiento de la administración de estos centros. La Comisión 
del Congreso ha propuesto que sea el Ministerio de Justicia porque tiene a 
cargo la política criminal y bien podría tener a estos centros; es materia de 
discusión que puede ser el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Justicia, 
pero Poder Judicial, no.

Al respecto, el doctor Francia nos va a enseñar el último informe; no obstante 
ello, ha asumido el rol el Poder Judicial y los Centros han dado un vuelco 
a cómo estaba antes en el INABIF, y lo que está ahora en el Poder Judicial, 
podemos ahora sin lugar a dudas hecho algunas observaciones pero estás son 
rápidamente levantadas, más nos estamos refiriendo no tanto al aspecto de 
infraestructura en los centros, sino el personal que trabaja, de repente por ahí 
han señalado, me parece que Tacna que no hay defensores públicos, eso ya es 
política de los distintos Ministerios el poder coadyuvar en esta justicia juvenil.

En cuanto a mantener o variar la internación por estar próximo a alcanzar la 
mayoría de edad (17 años, 11 meses), entonces se analiza la peligrosidad del 
adolescente, el plazo que falta en la medida y el cumplimiento de los objetivos; 
como estamos hablando de un plan individual con el que se va a trabajar con 
él, en el centro de diagnóstico el equipo multidisciplinario señalará que ya 
se cumplió con el objetivo. Si ya se le señaló 5 y si a los 2 años y medio, o a 
los 3, ya cumplió con ese objetivo ¿Qué hago yo manteniendo al adolescente 
en el Centro? Entonces, excepcionalmente, si fuera peligrosa la conducta de 
este adolescente, podría pasar a un centro penitenciario de adultos en un 
ambiente especial; está fue una propuesta del Congreso, no lo trabajamos en 
la Comisión del Código; respondió a que aquí cerca, en Chincha, por ejemplo, 
un adolescente era traslado desde Maranga a una diligencia y en el momento 
que abordaba el ómnibus con su custodio -porque lo llevaba a Lima-, los 
compañeros de este adolescente lo asaltaron, le dispararon 4 balazos al policía, 
gracias a Dios que no fue mortal y el adolescente huyó con ellos, estaba casi 
sobre los 18 años, entonces respondió a ese estado a esa situación. Hace poco 
leí en el periódico de otra situación similar que han recogido a éstos jóvenes 
integrantes de bandas, entonces ver la conveniencia que pase a un centro o 
no de adultos en un ambiente especial; lo que será cuestión de discusión en 
las comisiones y si no alcanzarán ustedes como magistrados propuestas que 
tuvieran por intermedio de la presidencia de la Corte Suprema para hacerle 
llegar al Congreso de la República.
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La variación de la medida es otra de las salidas que tenemos, cumplida la 
mitad de la internación y con el informe del equipo multidisciplinario, en 
una audiencia con presencia del fiscal y de los abogados de las partes, puede 
variarse la medida; si tiene una medida de internamiento, la puedo variar 
por una libertad vigilada, asistida o restringida, prestación de servicios a la 
comunidad. La semilibertad igualmente la estamos manteniendo.

Un juez de familia resuelve problemas dentro de la familia, es muy distinto 
a cualquier otra especialidad, entonces necesita un informe del equipo 
multidisciplinario; recuerdo, cuando he sido juez de menores, sentarme con 
la asistente social, en esa época éramos pocos los juzgados y teníamos una 
asistente por juzgado, y conversar con ella qué impresión le había tomado 
la familia, cómo los había visto; pero ahora es una vorágine, se emiten los 
informes después de 3 ó 4 meses, no hay ninguna relación; entonces, no 
podemos exigir al juez de familia un trabajo que produzca frutos si no tenemos 
los elementos suficientes.

El equipo multidisciplinario; el artículo 108º del proyecto señala, el 
seguimiento de un informe trimestral por 2 años. Me parece correcto, cuando 
uno da una sentencia de este tipo es distinto a un desalojo. ¿Cómo puede hacer 
una tenencia? Sabemos que el comportamiento es totalmente distinto a una 
persona que está recuperando un inmueble; se trata de un niño, la otra parte 
no lo quiere soltar, ve la manera de retenerlo, de buscar en los regímenes de 
visita; entonces aquí se ha optado por hacer un seguimiento. ¿Podremos hacer 
el seguimiento con ese equipo multidisciplinario limitado en número? No, no 
vamos a poder cumplir con esta propuesta si no tenemos el personal suficiente. 
Igualmente lo tenemos en la guarda, es una de las instituciones nuevas que se 
han incorporado, igual está supervisada por el servicio social adscrito; aquí 
están los que conforman el equipo multidisciplinario; esto sí se cumple en los 
centros, por lo menos en el Centro de Diagnóstico de Maranga, pero en los 
juzgados tenemos trabajador social y psicólogo.

El Comité en la Comisión sobre los Derechos del Niño, ha hecho observaciones 
a los documentos que le remite el Estado Peruano sobre el cumplimiento de las 
metas del Convenio. Entonces pienso que la primera observación estaríamos 
cumpliendo. Tribunales de Menores en todo el país, estamos viendo que hay 
jueces Mixtos, pero aquí nos falta. Respecto al Sistema Funcional de Medidas, 
la privación de libertad es el último recurso. ¿De qué estamos hablando? De 
prestación de servicios a la comunidad, libertad vigilada, libertad asistida, 
para esto necesitamos el SOA, el Servicio de Orientación al Adolescente, que 
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oficialmente trabaja en Lima; no obstante ello, en los distintos Centros de 
Adolescentes, hay este servicio, pero muy precario, porque lo que se ha hecho 
de alguna manera es poder atender. Mejorar las condiciones de detención, 
sistema para recibir las denuncias de los niños, para que los niños puedan ir 
directamente y no por intermedio de una persona. Que los internos mantengan 
contacto con su familia, si revisamos el proyecto estamos viendo que estamos 
siguiendo recomendaciones y reglas sobre los menores privados de libertad 
y por ejemplo comunicarse con su familia vía electrónica, telefónica, de 
cualquier manera; hay resistencia, pero tenemos que cumplir y es un derecho 
que le asiste al menor; ya una persona estando una persona privada y no 
poder comunicarse y sabiendo dónde están los centros, la distancia que hay 
de un centro a la provincia de origen, es una distancia abismal; en el caso 
de las niñas el único centro está en Lima y son niñas que las están trayendo 
de Iquitos, Cuzco, siquiera darle la posibilidad de comunicarse. Sobre el 
personal capacitado, nos compete también a nosotros desde la Academia de la 
Magistratura, desde el Centro de Investigaciones, con cursos constantes para 
motivar al personal de los centros y asistencia técnica también nos dice este 
Comité que podemos recurrir a varias instancias, una de ellas UNICEF.

Tenemos los Distritos Judiciales, son 31 distritos, el de Lima es el que conozco, 
con Juzgado de Familia, el reporte que nos dio la Gerencia son 124 juzgados 
a nivel nacional; la Corte Superior de Lima tiene 21 juzgados en la sede 
central, de los cuales 2 son en lo penal, 4 conocen de violencia familiar y 4 son 
transitorios; yo diría que en Lima estamos al día; no obstante ello, también 
tenemos en los Módulos Periféricos.

Muchas gracias.
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Señores organizadores del VI Congreso Nacional de Jueces, señores jueces 
supremos, señores consejeros, señores jueces superiores, señores magistrados 
presentes, funcionarios del Poder Judicial, para mí es un honor presentarles 
el resultado del trabajo efectuado por la Comisión designada por Resolución 
Administrativa Nº 233-2012-P-PJ integrado por los señores Orestes Cáceres, 
Gerente Operacional del los ETI(s) Penal y Laboral; Helder Domínguez Haro, 
Director del Centro de Investigaciones Judiciales; Luz Capuñay Chávez, 
Presidente de la Primera Sala de Familia de la Corte de Lima; Carmen Julia 
Cabello, Presidente de la Segunda Sala de Familia de Lima, y como integrantes 
invitadas de esta Comisión participaron la doctora Cecilia Gonzales, juez 
Superior Provisional de la Segunda Sala de Familia de Lima y la doctora Susana 
Mendoza Caballero, juez especializado del Décimo Sexto Juzgado de Familia, 
y el suscrito, quienes conformaron la Comisión que tuvo como objetivo revisar 
el Proyecto de Ley Nº 495-2011, que propone un Nuevo Código de los Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

La doctora Capuñay ha explicado en forma muy clara y extensa cuáles son los 
principales cambios incluidos en este Código, en resumidas cuentas, el Nuevo 
Código contenido en este proyecto de Ley contiene una serie de desafíos 
para diversas instituciones, incluido el Poder Judicial; específicamente para 
nuestra institución, podemos puntualizar los principales cambios como la 
modificación del régimen de adopciones que pasa de ser administrativo puro 
a mixto, es decir, con una decisión judicial al final. Se reitera la necesidad 
de fortalecer el equipo técnico multidisciplinario, ya que hemos visto por la 
cantidad de psicólogos, asistentes sociales, educadores, que no se dan abasto 
para las funciones que se requiere; por otro lado, se crea la guarda como figura 
provisional donde se ejercen los deberes de tutela en ausencia de los padres; 
se reitera también la desjudicialización de la investigación tutelar que debe 
pasar al Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables y principalmente, 
se implementa un modelo acusatorio oral y garantista en materia penal, es 
decir, los procesos seguidos a los adolescentes infractores; pero en general este 
nuevo Código tiene como objetivo consolidar el alineamiento del Perú como 
Estado con el modelo de protección integral del Niño y Adolescente, que está 
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contenido en los instrumentos internacionales de los que el Perú forma parte, 
como por ejemplo la Comisión Internacional de los Derechos del Niño y otros.

En ese sentido, la Comisión cuyos integrantes les he mencionado tuvo como 
objetivo ver de qué manera se pueden asumir los retos contenidos, los cambios 
contenidos en el nuevo Código para que el Poder Judicial puede responder de 
la mejor manera a lo que implica este nuevo Código.

El informe que se ha enviado a todas las Cortes contiene el resultado del 
trabajo de la Comisión. En resumen, entendemos que el despacho judicial 
es el conjunto de personas, recursos materiales y recursos tecnológicos 
organizados en procedimientos, procesos, protocolos de los que dispone el 
juez para impartir justicia. Entonces, hay diversas formas de organizar esos 
recursos para que el juez pueda impartir justicia y éstos son los modelos de 
despacho, las áreas de despacho judicial, que como todos sabemos son el 
área jurisdiccional que la integran las funciones inherentes al Juez que son el 
conocimiento y resolución del proceso. Luego tenemos las áreas de apoyo: 1) 
Jurisdiccional directo que tiene que ver con el apoyo al juez en la tramitación 
de los procesos, preparación de cédulas de notificación, conformación del 
expediente. Y finalmente tenemos, 2) El área de apoyo administrativo que es 
el soporte brindado a los jueces para una mejor tramitación de los procesos, 
que no es la tramitación misma; por ejemplo recibir y distribuir demandas, 
atender consultas de los usuarios, custodiar expedientes. Todo esto no está por 
separado sino que se da de manera simultánea concurrente en un todo, que es 
el proceso judicial.

Habíamos dicho que los modelos de despacho son, en buena cuenta, las 
distintas formas en que se organizan las personas, recursos materiales y 
tecnológicos, en torno al juez para que el pueda cumplir con su función de 
impartir justicia. Hemos identificado 3 modelo de despacho: 1) El tradicional, 
en el que el juez asume la responsabilidad de que se cumplan las funciones 
jurisdiccionales y de apoyo; para ello cuenta con auxiliares jurisdiccionales 
asignados al juzgado, que funcionan como una unidad independiente 
dentro de la Corte; 2) El Despacho Corporativo, está en otro extremo, el juez 
es liberado de las funciones administrativas y se concentra únicamente en 
conocer y resolver; las funciones de apoyo están a cargo de un administrador 
que supervisa a los auxiliares jurisdiccionales encargados de darle el soporte 
al juez para que pueda impartir justicia, en ese sentido el juzgado no existe de 
manera independiente sino que forma parte de un módulo en el que existen 
áreas que brindan servicios comunes a los órganos jurisdiccionales; y, 3) El 
Despacho Semicorporativo, figura intermedia, que tiene elementos de uno y 
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de otro, del tradicional que el juez conserva la supervisión del personal que 
desempeña funciones de apoyo jurisdiccional directo y que están adscritos 
al juzgado; es decir, el secretario judicial, el asistente judicial, el asistente de 
juez permanecen bajo la supervisión del juez, pero el personal que desempeña 
funciones de apoyo administrativo está a cargo de un administrador. 
Entonces, el despacho semicorporativo es la figura intermedia. De acuerdo 
a lo que hemos conversado con los magistrados y a lo que conocemos en los 
años de experiencia en el Poder Judicial existe un consenso de que el despacho 
tradicional ha sido superado y que el Juez necesita tiempo, concentrar sus 
recursos, sus esfuerzos, en conocer y resolver las causas.

En ese sentido, el despacho tradicional no es una alternativa para nosotros, sin 
embargo en el interior de la Comisión y fuera de la Comisión, existe un debate 
sobre ¿qué modelo es mejor? o el corporativo puro o uno semicorporativo. 
Desde mediados de los 90, empezando por la Corte de Lima, ha habido 
intentos de implementar el despacho corporativo, y varios de esos intentos 
han retrocedido a modelos semicorporativos, ya que no ha habido protocolos 
que demuestren que los secretarios y asistentes judiciales y asistentes de juez 
trabajen mejor en un pool que adscritos al juez; no obstante, tenemos el ejemplo 
de los módulos corporativos penales que funcionan en distintos Distritos 
Judiciales del país y que han tenido buenos resultados, en ese sentido, cabe 
poner a debate de los participantes los elementos necesarios para implementar 
un buen despacho lo que incluye en elegir un modelo adecuado.

Los principios que orientan la propuesta de cualquier despacho son: 
1) Separación de lo jurisdiccional de lo administrativo: el juez necesita 
concentrarse en conocer y resolver las causas y debe tener el soporte necesario 
para ello; 2) Eficiencia: los recursos deben ser utilizados de la forma más 
racional posible, por ejemplo, un solo Centro de Distribución General puede 
haber Centros de Distribución Modular; 3) La subespecialización, en familia 
sobre todo, solamente en el Distrito Judicial de Lima y justificado por la 
cantidad de juzgados que hay, hemos encontrado órganos jurisdiccionales 
subespecializados en civil, tutelar, violencia familiar y en penal; en los demás 
Distritos Judiciales no hay subespecialización, incluso en aquellos en los que 
hay 5 ó 6 juzgados especializados en familia, todos conocen todo. De acuerdo 
a lo que hemos conversado con magistrados, sí es conveniente subespecializar 
en donde sea posible. Para un juez conocer distintas vías procedimentales 
es un reto, conocer distintas subespecialidades y trabajar con 3 o 4 códigos 
a la vez, mayor aún, si lo puede hacer, obviamente, pero se trata de ganar en 
celeridad y eficiencia; 4) Unidad del proceso, los magistrados han manifestado 
de que el juez que inicia el conocimiento de un proceso debe terminarlo, y han 



Reforma en materia de familia

144

expresado su posición en contra de la existencia de jueces de ejecución; 5) La 
flexibilidad: cualquier modelo de despacho debe reconocer la realidad de las 
sedes judiciales, no todos son como Lima, no todas son como la Libertad, hay 
algunas sedes pequeñas en la que no es posible implementar el mismo modelo; 
6) Perfiles: determinar claramente que hace cada quién y ser evaluados de 
acuerdo a ese perfil, por ejemplo el caso del asistente de juez que existe en 
la realidad, pero que muchas veces es personal que está formalmente en otra 
área; y, 7) Orientación al usuario: tiene como objetivo que se brinde el mejor 
servicio en impartición de justicia y en atención al cliente.

Los componentes de despacho judicial que hemos identificado no son 
solamente la organización o el organigrama del módulo, sino va un poco más 
allá: 1) Adecuación institucional; 2) Desarrollo normativo; 3) Capacitación; 4) 
Gestión.

El primer componente debe partir del análisis de procesos, actividad por 
actividad, ¿cómo fluye el expediente? y ¿cómo pasa la organización? desde 
la interposición de la demanda o denuncia, hasta la ejecución de la sentencia, 
viendo que hace cada miembro del módulo. En segundo lugar, un reglamento 
de administración del despacho judicial que identifique las áreas que van 
a integrar el módulo y las relaciones de coordinación entre ellas. Tercero, 
un manual tipo de organización y funciones que identifique los cargos, 
las relaciones de dependencia, supervisión y los perfiles, y por último los 
lineamientos para la adecuación de los espacios físicos.

Como áreas de trabajo hemos identificado en el área jurisdiccional están 
los órganos jurisdiccionales, la Sala Superior de Familia, el Juzgado de 
Familia, el Juzgado de Paz Letrado no forman parte del módulo en nuestra 
propuesta. ¿Por qué? Porque se encuentran muchas veces dispersos, ellos 
conocen alimentos y filiación, sin embargo, debe brindárseles soporte para las 
comunicaciones y notificaciones de todas maneras, y se ha previsto la figura de 
un juez coordinador que sea un magistrado del módulo que reciba y canalice 
inquietudes jurisdiccionales y administrativas de los jueces del módulo que 
informe al Presidente de la Corte sobre el avance de los procesos de familia y 
que promueva coordinación entre sus pares.

Como áreas de apoyo estamos proponiendo un administrador del módulo, que 
sea el encargado de la gestión administrativa y que se brinden oportunamente 
los recursos humanos y materiales para que los jueces puedan cumplir su 
función. Este administrador es clave que tenga las atribuciones necesarias 
para resolver problemas dentro del módulo porque, en la realidad, cuando 
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un administrador del módulo no tiene atribuciones los jueces terminan 
recurriendo al administrador de la Corte; entonces termina siendo alguien que 
no es funcional.

En las áreas de apoyo jurisdiccional directo tenemos el área de apoyo a las 
causas integrados por secretarios judiciales, asistentes judiciales que brindan 
apoyo al juez en la tramitación de los procesos desde la calificación de la 
demanda, registro, grabación de audiencias, proyección de sentencias, etc.

Tenemos el equipo multidisciplinario que la doctora Capuñay ha enfatizado; 
es fundamental que sea estimado y proporcionado en números necesarios, 
para que se encarguen de emitir oportunamente los informes requeridos 
por el juez, hacer el seguimiento de las medidas socioeducativas; se trata de 
profesionales en psicología, trabajo social, educación. Luego tenemos las áreas 
de apoyo administrativo, una de ellas, el área de atención al público y custodia 
de expedientes y grabaciones; está área debería tener a su cargo una sala de 
lectura donde los usuarios y sus abogados puedan leer sus expedientes, acceder 
a alguna grabación de una forma cómoda y ordenada sin irrumpir a cada 
momento los ambientes de los juzgados, asimismo custodiar los expedientes 
que no estén en movimiento, y eso favorece el orden en los ambientes de 
trabajo. Luego tenemos un área de soporte técnico dedicada al módulo de 
familia específicamente, un área de comunicaciones que se encargue de las 
notificaciones de oficios y comunicaciones externas; nótese que esto es una 
particularidad del despacho de familia, ya que el laboral no tiene el área de 
comunicaciones. Y por último el centro de distribución encargado de recibir, 
registrar y distribuir los documentos ingresados. 

En el modelo de despacho corporativo en la parte de arriba están los 
magistrados, las Salas Superiores y los Jueces especializados que no supervisan 
a nadie, hay un Juez coordinador pero debajo de ellos está el administrador 
y absolutamente todas las áreas de apoyo supervisada por el administrador, 
incluidos el secretario judicial, asistente judicial, el relator, secretario de Sala, 
los asistentes de informática, comunicaciones, todos. En el modelo corporativo 
se trabaja bajo la lógica de pool o equipo de trabajo, como se hace en la 
especialidad penal en aquellos lugares en que está en la vigencia el nuevo 
código, es decir, los jueces directamente no supervisan a nadie.

En el modelo semicorporativo la diferencia es que los jueces conservan la 
supervisión del personal que los apoya directamente, secretarios judiciales, 
asistentes judiciales; estamos proponiendo que se reconozca la figura del 
asistente del juez como un secretario judicial, y el equipo multidisciplinario, 
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en una estimación que se hizo dentro de la Comisión, no es estrictamente 
necesario, y en provincias se va a ver más claramente que haya un psicólogo, 
un asistente social y un educador por cada juzgado, pero de repente cada dos 
puede haber un equipo adscrito a esos dos juzgados.

En defensa del modelo corporativo, funciona en la especialidad penal y 
depende del administrador ver la dinámica en que se organiza el pool para que 
trabajen eficientemente. 

Para completar el tema, del primer componente de adecuación institucional 
es fundamental la adecuación de los espacios físicos: 1) La infraestructura y 
distribución de ambientes, ya se menciono la necesidad de evaluar las cámaras 
Gessel para la declaración de los niños y adolescentes, evitar la revictimización, 
evaluar alternativas interesantes a manera de piloto como una que encontramos 
en España, puntos de encuentros familiar, que son lugares neutrales en que los 
padres que están separados pueden tener el régimen de visitas y facilita este 
tema. 2) El equipamiento poniendo énfasis en los equipos de grabación de 
audio y video. 3) Mobiliario.

Pasemos al segundo componente el desarrollo normativo, este componente 
tiene dos facetas: 1) Los reglamentos internos: a) Notificaciones, citaciones y 
comunicaciones; b) Audiencias; c) Expedientes. ¿Qué son en buena cuenta los 
reglamentos internos? Son una suerte de protocolos, pautas que sean para los 
jueces una suerte de orientación que brinden criterios uniformes para que el 
nuevo código se pueda aplicar de manera armoniosa en todo el país; hemos 
encontrado en otras materias en donde no hay estos instrumentos que los 
criterios para aplicar determinados aspectos de la norma adjetiva son distintos 
de acuerdo al Distrito Judicial. Ante el vacío o la poca claridad que pudiera 
haber en el código, un reglamento puede ser una ayuda muy importante. El 
otro punto es necesario identificar si se requiere algún desarrollo normativo 
a través de una ley, por ejemplo el proyecto de ley del nuevo código no 
tiene normas aplicables al proceso de implementación, como en el caso de la 
conformación de una comisión interinstitucional; no hay nada sobre litigación 
de causas, si se va a dar la progresividad de la implementación, etc. Otro tema 
que se podía analizar a través de una ley es la notificación electrónica como 
ocurre con la nueva ley procesal de trabajo.

Pasemos al componente tres, que es la capacitación y es fundamental, este 
nuevo código requiere que los jueces, los actores estén preparados para 
consolidar un modelo de protección integral que funciona bajo una lógica 
distinta y sobre todo implementar un modelo acusatorio oral en los procesos 
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a los adolescentes infractores; requiere una transformación en la forma de 
actuar, en la forma de conducir las audiencias, en la forma de conformar los 
expedientes; entonces no solo requiere brindar conocimientos sobre lo que es 
el nuevo código sino generar habilidades, pero para tener en consideración 
los programas de capacitación deberían ser interinstitucionales, ya que están 
involucradas la fiscalía, defensores, la policía, en algún momento el Ministerio 
de la Mujer. Es importante que se realicen simulaciones de audiencias en los 
que participen todos los involucrados, ya que estos esfuerzos son costosos y es 
necesario mantenerlos en el tiempo, darle sostenibilidad. Se recomienda una 
estrategia de formación de formadores, identificar un grupo que luego pueda 
replicar dentro de las instituciones las habilidades adquiridas.

Otro tema, la inmediatez. La capacitación no debería ser mucho antes de 
la entrada en vigencia de la nueva norma, de modo tal que se pueda aplicar 
rápidamente lo que se ha aprendido. La orientación a la generación de 
habilidades, la gestión del cambio, es decir, cómo hacer para evitar efectos no 
deseados de la implementación -por decir resistencia al modelo acusatorio- y 
después el monitoreo y evaluación de la capacitación; cada vez que se brinde 
un programa, evaluar a quiénes hayan participado, pero no solo a la salida sino 
en tiempo después para ver si efectivamente están aplicando en su despacho lo 
que se ha dado en los cursos o detectar si los programas no están bien diseñados.

Pasemos al cuarto componente que es la gestión de la reforma: La coordinación 
interinstitucional, a diferencia de la reforma procesal laboral y similar a la 
reforma procesal penal, el nuevo código de los niños, niñas y adolescentes 
involucran a varios actores y es necesario coordinar con ellos; el tema por 
ejemplo de la desjudicialización de la investigación tutelar va a requerir una 
coordinación con el Ministerio de la Mujer. Por otro lado, sería importante 
conformar una comisión que de seguimiento y conduzca ya que la parte 
principal la tiene el Poder Judicial, creo que debe presidirla.

Otro punto fundamental es ¿cómo dimensionamos un módulo de familia?; 
punto uno, definir la carga estándar de la especialidad de familia por 
subespecialidad. ¿Cuánto está en capacidad de producir un juez de familia con 
el nuevo código por subespecialidad?; luego proyectar el volumen de causas 
que va a recibir esa sede y con esos dos insumos recién hacer la proyección de 
nuevos juzgados.

Otro tema a tomar en cuenta es la litigación de causas. Van a ser los mismos 
juzgados que conocen el nuevo código los que van a liquidar causas antiguas 
o van a ser separados. Creemos que debería ser lo segundo.
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Otro tema fundamental es la progresividad en la implementación, en 
contraposición a una implementación simultánea a nivel nacional. Creemos 
que la progresividad es la mejor porque permite ajustar el modelo en el 
camino, implementar pilotos, reducir impactos negativos; es manejable 
presupuestariamente y facilita el monitoreo; y también ver el tiempo adecuado 
de una vacatio legis, no puede ser que la norma sea publicada y al día siguiente 
entra en vigencia, tiene que haber un tiempo de preparación podría ser un año.

La importancia de los sistemas de información y por último enfatizar la 
subespecialización órganos jurisdiccionales, donde se pueda; en el caso de 
juzgados mixtos asegurar que un secretario vea todo lo que es familia; en el 
caso de juzgados de paz letrados, lo mismo; y en el caso de sedes pequeñas, 
que una persona sea encargada de coordinar los requerimientos puntuales en 
materia de familia.

Hemos querido presentar estos lineamientos a ustedes señores magistrados, 
pero quisiéramos generar un debate en temas como: ¿Cuál es el modelo de 
despacho adecuado?; elementos para una producción estándar; ¿si es mejor 
la implementación progresiva o simultánea?; la importancia y enfoque de 
una capacitación; la viabilidad de introducir medidas como la notificación 
electrónica, audiencias, videoconferencias, la liquidación de causas; pero, dos 
temas fundamentales: ¿Cómo introducir la oralidad en la subespecialidades 
distintas a la penal? y ¿Qué se puede implementar sin necesidad de que cambie 
el código? Este proyecto está en dictamen, pero honestamente se podría ir 
avanzando en unas cosas, por ejemplo lo del equipo multidisciplinario y en 
estudiar la carga estándar.

Muchas gracias.
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LUIS FRANCIA SÁNCHEZ
Perú

Informe Defensorial N° 157

Buenas tardes, en primer lugar agradezco a los organizadores de este evento 
por permitirnos hacer una presentación de los resultados del Informe 
Defensorial Nº 157. La Defensoría del Pueblo supervisa el funcionamiento de 
la administración de justicia en relación con las personas privadas de libertad. 
Regularmente se ha entendido o se ha visualizado con mucha mayor fuerza o 
notoriedad la labor en el sistema penitenciario, pero también es función de la 
Defensoría del Pueblo analizar la situación de los menores de edad privados 
de la libertad. El Informe N° 157 cuyas principales conclusiones vamos a 
presentar, señala después de cinco años del último informe algunas situaciones 
respecto a la situación de los adolescentes privados de libertad en los centros 
juveniles de nuestro país que se encuentran a cargo de la Gerencia de Centros 
Juveniles del Poder Judicial.

En relación concretamente a lo que hemos encontrado en esta supervisión de 
nueve Centros Juveniles de sistema cerrado que se encuentran a nivel nacional, 
dos en la ciudad de Lima, uno de varones y otro de mujeres, y los otros siete a 
nivel de los distintos Distritos Judiciales del interior del país.

Una primera afirmación es que a mayo del 2012 existen 2278 adolescentes 
infractores atendidos por el servicio de reinserción social de los centros juveniles; 
1558 bajo la modalidad del sistema cerrado 68%; y 720 en la modalidad del 
sistema abierto 31.6%. Esta primera cifra nos llama a reflexión y preocupación 
¿Por qué? Porque es un porcentaje muy similar al que se observó en el informe 
del año 2000-2001. ¿Cuál es el problema con esto? El Comité sobre Derechos del 
Niño ha señalado reiteradamente al Estado Peruano su preocupación respecto al 
uso mayoritario de las medidas socioeducativas que implican una privación de 
libertad para el adolescente, cuando la Convención sobre los Derechos del Niño 
que guía nuestra política en materia de este tema señala el uso prioritario de las 
medidas no privativas de libertad, este 31.6% ¿Esto es un problema únicamente 
en la instancia judicial, entendida como los jueces? La verdad, no. Tenemos un 
serio problema y es un problema de desarrollo; y es que el sistema de atención 
al adolescente infractor en estos momentos cuenta con nueve Centros Juveniles 
con sistema cerrado y un Centro Juvenil con el sistema abierto, el denominado 
SOA que funciona en el Rímac. Al interior del resto de ciudades en donde existe 
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Centros Juveniles, los funcionarios y los trabajadores de los Centros Juveniles 
del sistema cerrado tienen a su vez que atender lo que es el sistema abierto. 
Como se ha señalado reiteradamente en el anterior informe y en este también, 
se reconocen los esfuerzos de la Gerencia de Centros Juveniles en este año y 
medio, sobre todo ampliando la capacidad de los Centros Juveniles, incrementar 
en 20% en el número de profesionales en tratamiento a los adolescentes 
infractores y mejorar las condiciones de habitabilidad de estos centros. Eso 
es algo que el Informe Defensorial reconoce, pero es evidente que aún así la 
ratio de profesionales dentro de los centros cerrados no es aún suficiente para 
brindar una atención adecuada a los adolescentes, y si a esta labor se le adiciona 
la atención del sistema abierto, es evidente que estos Centro Juveniles no están 
brindado una atención adecuada. ¿Qué se requiere? Algo que el Poder Judicial 
ya está haciendo, que son proyectos de inversión que implica el incremento de 
estos SOA a nivel nacional, con la finalidad de que los magistrados también al 
interior del país tengan la posibilidad que tienen los jueces de Lima, que para 
ciertas infracciones se derivará al adolescente al internamiento hasta 6 años en 
algunos casos, y en otros, se aplicará una medida socioeducativa de sistema 
abierto. Conforme a la estadística de la propia Gerencia de Centros Juveniles 
y de nosotros verificada coordinando con la administración penitenciaria 
del INPE, tenemos que la tasa de reincidencia baja; del total de resoluciones 
judiciales condenatorias: 64.5% se dictaron sentencias de internamiento y el 
35.5% sentencias a medidas no privativas de libertad.

Otro aspecto relacionado con la actividad judicial que se ha encontrado es que 
la edad de estos adolescentes giran básicamente entre los 17 años de edad que 
implican el 32.9%, y a continuación a los 16 años de edad 24.3%. Compartimos la 
preocupación que señalaba el doctor Prado Saldarriaga respecto a la ubicación 
de las personas que cumplen la mayoría de edad dentro de los Centros 
Juveniles. El Código de los Niños y Adolescente establece una salida, creemos 
que -sugerencia- la ubicación o el derivar al adolescente o personas que acaban 
de cumplir mayoría de edad hacia establecimientos penitenciarios para adultos 
podría ser razonable en algunos casos, evaluando situación por situación, 
pero habría que tener cuidado también, que una persona, un adolescente, que 
tiene una conducta adecuada, que ha progresado adecuadamente en todas sus 
etapas, que por ejemplo está en etapa cuatro o “Don Bosco” como se llama 
en Maranga en un proceso ya avanzado de tratamiento no sea derivado a un 
establecimiento de tratamiento penitenciario para adultos en donde corta el 
tratamiento exitoso que se está brindado hasta ese momento. 

Para las personas privadas de libertad hay una minoría de mujeres 3.2%; 
nivel de instrucción 56.4% que no ha culminado secundaria y el 24% no ha 
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completado estudios primario y sobre este aspecto se reconoce la labor de la 
Gerencia de los Centros Juveniles para las labores educativas en este contexto.

El 83.6% se encuentran sentenciados, lo cual habla básicamente del cumplimiento 
de los plazos procesales para este tipo de situaciones; una diferencia sustancial 
respecto a la población adulta en cuanto a la modalidad delictiva como se 
observa las infracciones contra el patrimonio conforman el 60.1%, es decir una 
mayoría bastante considerable respecto a la situación de los adultos en donde 
las infracciones contra el patrimonio giran en torno al 30% o 35%. El tiempo de 
sentencia no supera los 3 años, 8.5%; y los casos que superan los 3 y van hasta 
los 6 años, 18.5%. Es necesario reconocer hacia el Poder Judicial el uso racional 
de esta modificación del Código de Niños y Adolescentes que incrementó el 
monto de internamiento de 3 a 6 años hace algún tiempo, muchos pensaron 
que esto iba originar un incremento del tiempo de internamiento pero ha 
habido un uso racional solamente para ciertos casos. Lo que nos preocupa es 
el 34.5%, acaso la tercera parte de sentencias condenatorias de internamiento 
menores de 12 meses, es evidente que alguna racionalidad debe haber en esto, 
en algunos casos los magistrados consideran la gravedad de la circunstancia 
en la cual se cometió la infracción, la personalidad del adolescente; el ser 
reincidente o reiterante puede conllevar a un grado de necesidad, pero ustedes 
pueden conversarlo con los directores y los trabajadores de los Centros 
Juveniles, aquí tenemos un problema, el sistema de atención al adolescente 
infractor diseñado por la propia Gerencia de Centros Juveniles en 4 etapas, 
en un sistema progresivo, conlleva a un tratamiento integral y por tanto de 
alguna manera exitoso, completo, lleva a un centro juvenil a un plazo de 18 a 
24 meses. En este 34.5% estos adolescentes saldrán en libertad posiblemente a 
los 8 meses en virtud a la semilibertad establecida en el Código de los Niños y 
Adolescentes, obviamente -no es sugerencia de la Defensoría del Pueblo que en 
estos casos de incremento los montos del internamiento- si no se debe realizar 
una revisión que si en todos estos casos, la medida internamiento constituye la 
más adecuada para el adolescente infractor.

El 34.5% son adolescentes que no culminan su proceso de tratamiento; 
coadyuvan a los altos niveles de sobrepoblación dentro de los Centros Juveniles 
y afectan la capacidad de los Centros Juveniles de brindar atención integral y 
completa a aquellos adolescentes que si lo merecen. Entonces creo que aquí, 
sugerencia, habría que tener una visión integral entre los magistrados, los 
criterios que tienen para aplicar la medida socioeducativa y la observación 
que realiza la propia Gerencia de los Centros Juveniles que podría realizar a 
este respecto; eso es también un tema normativo, la norma permite esto, tal 
vez utilizar la experiencia comparada puede ser adecuada establecer que los 
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montos de privación de libertad no sean de 1, 2 ó 3 meses, sino elevar el monto 
mínimo, vuelvo a repetir, es un tema que nos preocupa, en todo caso habría 
que trabajar a futuro.

Para ir terminando quisimos medir ¿Cuál es el nivel de éxito que tiene el 
tratamiento en los Centros Juveniles? Mucho se ha criticado, a finales del 
año pasado, algún hecho de violencia dentro del Centro Juvenil de Maranga 
conllevó a que varios medios de comunicación indicarán que el nivel de 
reincidencia dentro de este centro, girase o superase el 80%; según referencia 
de la revista Caretas; eso es falso. Uno de los indicadores de éxito, no el único, 
respecto al tratamiento dentro de un Centro Juvenil abierto o cerrado son los 
niveles de reincidencia. Al respecto la Gerencia de los Centros Juveniles tiene 
una información que únicamente, no es un problema de Gerencia, es el marco 
etáreo sobre el cual trabaja que va de los 12 a 18 años; cuando la persona cumple 
más de 18 años, ya no ingresa al sistema penal juvenil, por tanto la Gerencia 
de los Centros Juveniles no puede captar esa información. Lo que hicimos en 
el año 2000 y 2001 es hacer un cruce de información entre los egresados de los 
Centros Juveniles y el registro penitenciario del INPE y obtuvimos la siguiente 
información: únicamente el 15% de los adolescentes que egresaron del año 
2003, 2004 y 2005 cuando fueron adultos reincidieron.

En esta ocasión quisimos hacer lo mismo y tomamos como muestra 144 
adolescentes egresados del Centro Juvenil de Lima - Maranga, el Centro Juvenil 
más conflictivo y complicado, estos adolescentes fueron aquellos que dentro 
del 2006 al 2011 completaron los cuatro programas de tratamiento dentro del 
Centro Juvenil, de esos adolescentes que llegaron a cuarta etapa únicamente 
el 1.4% reincidieron. Es una cifra que nos dice que en general, en promedio, 
cuando el adolescente recibe un tratamiento integral, adecuado, respetuoso, 
los niveles de reincorporación a la sociedad tienen índices exitosos ¿Esto se 
debe a alguna actividad del Poder Judicial? Sí, en el último año y medio o dos 
años, hemos observado incremento en la capacidad de los Centros Juveniles, 
en el personal de estos centros sistema cerrado y una mejora interesante de 
lo que es infraestructura incluida la seguridad de los mismos, de seguro que 
faltan cosas por hacer.

El informe establece algunas mejoras en infraestructura, personal, capacidad 
pero es necesario desde la Defensoría del Pueblo reconocer los avances 
respecto a la calidad de atención en los Centros Juveniles del Poder Judicial, lo 
que deseamos y en una comunicación que se ha dirigido al doctor César San 
Martín, es que estos aspectos relacionados con el uso prioritario que se está 
dando a una medida de internación para situaciones menores a 12 meses, entre 



Luis Francia Sánchez

153

otros, deban ser debatidos, revisados con la finalidad de mejorar la atención 
que el Estado brinda a los adolescentes infractores.

Un último punto es lo relacionado con la capacitación, cuando se aprobó la 
Comisión de los Derechos del Niño, cuando se promulgó el Código de los 
Niños y Adolescentes diversas instituciones pusimos muchos esfuerzos en la 
capacitación de los magistrados en lo que era el Derecho Penal Juvenil, que es 
una situación bastante particular, en este contexto lo que hemos observado en 
los últimos años es que tal vez sea necesario reiniciar con mayor fuerza esta 
capacitación, no a los jueces de familia necesariamente sino a los jueces mixtos 
que en determinados lugares incluidos la propia Lima establecen medidas 
de internamiento, internamiento preventivo o internamiento como medida 
socioeducativa aplicable. Conversando con estos magistrados en algunos 
eventos nos señalaron la necesidad en el marco de las diversas materias que 
son de su competencia, tal vez uno de los puntos donde habría que reincidir 
el próximo año es generar un manual de capacitación básico en derecho penal 
juvenil, que pueda ser utilizado por el Poder Judicial para volver a incidir en 
aquellos aspectos básicos sobre los cuales trabajamos algunos años y que en su 
momento dieron resultados.

Esos son los resultados del informe N° 157 de la Defensoría del Pueblo, hay 
muchas cosas positivas pero también hay algunos aspectos que pueden 
ser mejorados y tal vez el debate en el proyecto del Código de los Niños y 
Adolescentes en el libro IV básicamente puede ayudarlos a mejorar.

Por nuestra parte muchísimas gracias.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS EJES TEMÁTICOS

PRIMER EJE TEMÁTICO

Avances sobre descarga procesal

Perfeccionar los criterios de elaboración de estadísticas sobre producción 
jurisdiccional incorporando criterios cualitativos y teniendo en cuenta la 
realidad de cada distrito judicial a fin de que se refleje con mayor precisión los 
niveles de descarga.

Establecer un estándar mínimo por especialidad en la resolución de 
expedientes.

Participación de los órganos de gobierno del Poder Judicial en el monitoreo de 
descarga y control preventivo de cada distrito judicial.

Observar los mecanismos de la oralidad en los procesos, para obtener mejores 
prácticas.

Establecer coordinación de los órganos de gobierno con los órganos de 
estadística.

Capacitar sobre redacción de casos a los órganos jurisdiccionales. 

SEGUNDO EJE TEMÁTICO

Estado actual y perspectivas sobre el gobierno electrónico  
en el Poder Judicial

Incrementar las sedes judiciales interconectadas a nivel nacional.

Fortalecer el parque informático del Poder Judicial.

Adquirir un software de última generación, adaptable a la realidad de cada 
órgano jurisdiccional.
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TERCER EJE TEMÁTICO

Reforma en materia de familia

Introducir la oralidad en los procesos de familia en forma progresiva.

Crear centros juveniles en las cortes superiores que lo requieran, tendiendo a 
su implementación en cada distrito judicial.

Reforzar los equipos multidisciplinarios o en su defecto crear equipos 
itinerantes con suficiente apoyo humano y logístico.

Propiciar que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano – MINDES ejerza 
su competencia en los procesos tutelares a nivel nacional.
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VI CONGRESO NACIONAL DE JUECES DEL PODER JUDICIAL

DECLARACIÓN DE ICA

PRIMERO.- Invocamos se evalúe la mejora de estándares de carga procesal 
según la especialidad y la complejidad del expediente, así como la determinación 
de niveles de descarga en los cuales el número de expedientes conciliados 
y resueltos supere el número de ingresos, igualmente recomendamos la 
evaluación de medidas para la conversión de juzgados transitorios en 
permanentes.

SEGUNDO.- Instamos a mejorar la planificación de Descarga procesal, 
mediante la determinación de objetivos y acciones a partir de la nueva Gerencia 
Operacional de Descarga, coordinando su monitoreo y evaluación con todos 
los órganos vinculados a dicho Plan.

TERCERO.- Requerimos perfeccionar los criterios de elaboración de 
estadísticas sobre producción jurisdiccional, y continuar con la unificación del 
sistema informático que permita una mejor medición del nivel de descarga.

CUARTO.- Saludamos el impulso, con la participación activa de los jueces, del 
desarrollo informático del Poder Judicial en los últimos años para establecer 
en el corto plazo un sistema de interconexión pleno dentro del Poder Judicial 
y en el mediano plazo un sistema de expediente digital, de acuerdo con los 
planes estratégicos trazados.
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QUINTO.- Nos comprometemos a colaborar con el cambio cultural en el 
Poder Judicial en cuanto a su desarrollo electrónico, para lo cual, sin embargo, 
necesitamos renovación de equipos informáticos, software, acceso pleno a 
internet y optimización de video conferencias.

SEXTO.- Planteamos la realización de un trabajo conjunto para optimizar 
el uso del nuevo Data Center del Poder Judicial, tendiendo a maximizar 
creativamente su utilización en paralelo con una permanente capacitación.

SÉPTIMO.- Apoyamos la implementación de un sistema oral en los procesos 
judiciales de Familia, en todas sus subespecialidades, para lo cual es necesario 
continuar el debate del proyecto de ley de la Niñez y Adolescencia y consensuar 
un modelo de despacho judicial adecuado a la realidad logística de nuestro 
sistema de justicia.

OCTAVO.- Declaramos que en el tema de adolescentes en conflicto con la 
ley penal resulta fundamental ampliar la capacidad del sistema abierto a nivel 
nacional y descentralizar la ubicación de centros juveniles en los que se les 
capacite para el trabajo a los adolescentes como forma de reinserción social.

NOVENO.- Consideramos de suma importancia el desarrollo de equipos 
multidisciplinarios de muy alto nivel en los procesos de familia, basados 
en exigentes niveles de selección, coordinación permanente con los jueces, 
capacitación y coordinación interinstitucional.

DÉCIMO.- Reiteramos que el cumplimiento inmediato de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, en cuanto se refiere al sistema de remuneraciones de 
los jueces, es de vital importancia para trabajar por el desarrollo de todos 
los puntos anteriores percibiendo una remuneración digna, para lo cual 
se requiere la inmediata asignación de recursos del Poder Ejecutivo o la 
presentación del proyecto de ley consensuado con el Poder Judicial sobre la 
escala de remuneraciones de los jueces.

Ica, 31 de octubre de 2012.
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ROBERTO CARLOS MONTENEGRO VEGA
Perú

Proyectos que está implementando la Gerencia de Informática
del Poder Judicial

Muy buenos días señor presidente de la comisión organizadora del Séptimo 
Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial, señor José Luis Lecaros 
Cornejo, señores jueces supremos, señores miembros del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del 
Perú, señores magistrados participantes de este Congreso, señores y señoras.

A continuación les voy a mostrar un conjunto de herramientas informáticas 
que hemos desarrollado gracias al apoyo del personal jurisdiccional y que 
solucionan algunas problemáticas muy específicas. La primera de estas 
herramientas es el sistema de administración y registro de audiencias que 
solucionan algunas de las problemáticas como por ejemplo las solicitudes de 
salas de audiencia que generalmente se realiza a través de un oficio que es 
un medio escrito en el cual se solicita una sala de audiencias en un centro 
penitenciario, muchas veces este documento demora en llegar o cuando llega 
simplemente llega en fecha posterior a la fecha en que se pensaba realizar la 
audiencia. Muchas veces también nos han comentado los magistrados que las 
personas que van a ser juzgadas llegan a las salas de audiencias y éstas ya se 
encuentran utilizadas. Otro de los problemas que se han identificado es un 
posible riesgo de fuga de los reos procesados cuando las audiencias se frustran 
y no se realizan; un caso muy recordado es el sucedido el año pasado donde 
tres presos salieron por la puerta principal.

¿Cómo funciona este aplicativo? Lo que el aplicativo les va permitir es registrar 
las audiencias en forma sincronizada a través del Sistema Integrado Judicial-
SIJ, a través del módulo de agenda judicial electrónica; en este sistema vamos a 
poder visualizar las salas de audiencias disponibles, así como el equipamiento 
con el que cuentan, la visualización de las audiencias como si fueran una 
programación de televisión, para la fácil identificación de estas.

Los beneficios: asegurar la disponibilidad de las salas de audiencias en 
los centros penitenciarios; la reducción del riesgo de no llevar a cabo una 
audiencia; evitar el desplazamiento de los magistrados evitando gastos de 
tiempo y de dinero hacia los penales; y la reducción del riesgo de fuga de 
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los reos. Con la implementación del SEARA se optimizarán los tiempos de 
tramitación del proceso penal y la gestión de las salas de audiencias; por lo 
tanto, se mejorará la imagen de los jueces y la imagen del Poder Judicial. 
Una herramienta complementaria es la video conferencia, actualmente en el 
Poder Judicial muchos de los magistrados se encuentran familiarizados con 
esta tecnología que nos permite realizar reuniones, conversar con personas en 
forma virtual mediante la transmisión de videos, imágenes y sonido.

Actualmente el Poder Judicial cuenta con dos tipos de sala, una sala que son 
fijas, que consta de un televisor y una cámara y una sala de video conferencias 
móviles que es un software que se instala en una laptop y tiene una cámara web. 
En estos momentos en Poder Judicial tiene del tipo uno de las fijas tienen treinta 
y tres de estos sistemas de video conferencias y doce del tipo dos, pero en estos 
momentos ya se ha firmado contrato con dos empresas y el Poder Judicial va 
a llegar a tener ciento treinta y cinco adicionales del tipo uno y treinta y seis 
del tipo dos, que se deben estar instalando a nivel nacional próximamente; con 
esta infraestructura el Poder Judicial va ser una de las instituciones que tienen 
un sistema de video conferencia bastante grande, con bastantes terminales.

Los beneficios: mejorar la comunicación de las oficinas remotas; un mayor 
número de reuniones de las cortes; reducción de los tiempos de desplazamiento; 
aprovechamientos de los recursos escasos y la capacitación a distancia.

Antes de este nuevo sistema de jurisprudencia existía un sistema que lo que 
permitía era que las resoluciones estuvieran grabadas en una gran base de 
datos, entonces un juez podía solicitar las resoluciones de un determinado 
tema al Centro de Investigaciones quien utilizando esta aplicación informática 
se demoraba una semana para entregar estas resoluciones, a pesar que se 
utilizaba una herramienta informática el tiempo todavía de una semana 
es muy alto, entonces apelando a una nueva tecnología que ahora permite 
el almacenamiento de documentos, el juez puede ingresar a la página web 
del Poder Judicial y puede en cuestión de segundos realizar una búsqueda 
del tema que le interesa y le van a aparecer las resoluciones en cuestión de 
segundos.

¿Cómo funciona este aplicativo?, un juez puede emitir una resolución desde 
el sistema integrado judicial, esta se graba en el sistema y a través de una 
red interna se graba también en el sistema de jurisprudencia; personal del 
Centro de Investigaciones Judiciales revisa las resoluciones y le añade cierta 
información para facilitar su búsqueda, un sumillado o algunas palabras 
claves, fechas de publicación en el peruano, por ejemplo, inmediatamente esta 
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se graba y ya está disponible para que pueda ser consultada a través de la 
página web.

Los beneficios: la jurisprudencia del Poder Judiciales es una fuente principal de 
conocimiento o una base de datos de conocimiento que puede ser utilizado por 
jueces, abogados, investigadores y ciudadanía en general; este conocimiento 
puede ser utilizado para la solución de casos similares en base al Principio 
de Predictibilidad. El acceso es muy rápido incluso esta nueva herramienta 
informática permite buscar texto dentro de las mismas resoluciones. Es un 
sistema que va facilitar y promover la investigación académica y análisis de la 
jurisprudencia nacional a estudiantes y profesores de derecho y el servicio se 
encuentra disponible en cualquier momento. Actualmente en el sistema hay 
digitalizadas cuarenta mil resoluciones correspondiente a los años dos mil 
doce y dos mil trece, la meta es llegar a sesenta mil al treinta y uno de octubre 
de este año.

Nosotros los invitamos a ingresar al portal institucional, donde ustedes en 
la imagen pueden apreciar la página web del Poder Judicial le dan click al 
link e jurisprudencia, posteriormente les va mostrar la pantalla, pueden ver 
y pueden acceder directamente al buscador, pueden realizar búsquedas 
generales o búsquedas especializadas; en búsqueda en general, ustedes 
pueden colocar cualquier texto y el sistema les va proporcionar las resoluciones 
correspondientes o en las búsquedas especializadas lo pueden hacer por un 
determinado delito o por una clave específica; el sistema les va mostrar la 
respectiva resolución con la sumilla, inclusive pueden realizar búsquedas más 
específicas a través de unos filtros que pueden encontrar en la página web.
     
El siguiente sistema que estamos desarrollando con el PPR comercial son los 
remates virtuales, ¿Cuál es la problemática que se pretende solucionar con este 
sistema?, actualmente existen mafias que obstaculizan el proceso de remate 
judicial, existen grupos externos que se adjudican la mayoría de subastas a 
un precio conveniente a sus intereses usando maniobras e intimidando a los 
postores de buena fe en plena sala de remates; hay un perjuicio para la parte 
ejecutante ya que el participar en estos actos de remates el ejecutante puede 
obtener un menor precio de lo que en realidad vale, por ejemplo su predio; lo 
estamos trabajando en estos momentos para bienes inmuebles; y el otro gran 
problema es que los fondos no son conocidos, el origen de los fondos no se tiene 
conocimiento de dónde proviene. ¿Cómo va funcionar este sistema? El sistema 
va permitir el registro e inscripción de los postores a través de la página web, 
es decir los postores no van a tener contacto físico; a través del sistema se van 
a poder registrar los inmuebles a rematar y se va tener que registrar el origen 
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de los fondos, la persona que desea participar va tener que indicar el número 
de cuenta, etc.; información que permita determinar el origen de los fondos, el 
registro de los cronogramas y la programación de los remates virtuales; la puja 
va ser virtual, es decir a través de una página web haciendo un clik ingresando 
cierta información, el público que está participando va poder pujar, después va 
haber en forma automática a una hora determinada, a una fecha determinada 
se cierra el remate e inmediatamente se hace un envío de los resultados del 
remate. Este sistema también va permitir enviar toda la información del remate 
a la Unidad de Inteligencia Financiera para las investigaciones respectivas y a 
través del sistema vamos a poder obtener diferentes tipos de reportes.

Beneficios: para el ciudadano, mayor rapidez, seguridad, y transparencia en la 
realización de los procesos de remate; una participación a nivel nacional; no 
es necesario estar presente en forma física y la transparencia en el origen de 
los fondos; para el Poder Judicial también va representar un ahorro, no va ser 
necesario mantener salas físicas de remate, ahorrándose toda la logística que 
se utiliza en estos momentos para realizar los remates.

La siguiente aplicación, está relacionada a los embargos electrónicos. La 
problemática que se pretende atacar con esta aplicación está relacionada 
a la demora en el envío y aplicación del embargo en forma de retención; 
actualmente se efectúa mediante oficio y una notificación física manual, 
derivándose la documentación mediante las mesas de partes del juzgado a la 
entidad financiera y viceversa, el bajo nivel de retenciones efectivas debido a 
las demoras que suceden en el envío del mandato de embargo, generalmente 
hay preavisos lo que origina que la parte que va ser embargada retire o desvíe 
sus fondos, cosa que cuando llegue el pedido de embargo simplemente la 
cuenta se encuentra en cero. ¿Qué es lo que va permitir el sistema?, el sistema 
va permitir el envío automática de la resolución de embargo desde el juzgado 
hacia los bancos, los bancos van a recibir esta resolución que va venir firmada 
con una firma digital, con esta información que le envía el Poder Judicial viene 
también una información en un archivo que le va servir al banco y que le 
va cargar en su sistema y le va permitir realizar las retenciones respectivas, 
después el banco en forma automática también va informar al Poder Judicial 
de las retenciones que hizo, si lo pudo hacer y si no lo pudo hacer, porque les 
comenté que las cuentas a veces están en cero, y como todo sistema va a tener 
los reportes necesarios como para poder hacer el seguimiento de todas esas 
transacciones.

Los beneficios: mejora de la imagen institucional ya que se van acelerar los 
procesos judiciales y la ciudadanía se va beneficiar de servicios más rápidos 
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eficientes y transparentes, y vamos a asegurar la retención preventiva de los 
fondos en las cuentas bancarias embargadas con más rapidez y seguridad.

La siguiente aplicación es el Sistema de Notificaciones Electrónicas - SINOE, 
que ataca la problemática consistente en: la demora en los procesos de 
notificación, estamos hablando de muchos días; las pérdidas de las cédulas de 
notificación que es algo muy frecuente; y toda la logística que significa el envío 
de las cédulas de notificación a través del papel, también sería un gran ahorro 
y la inseguridad del proceso actual ya que las cédulas se pierden o también se 
han detectado adulteraciones de estas.

¿Cómo es que funciona? El personal jurisdiccional genera las cédulas de 
notificación y todos los anexos a través del Sistema Integrado Judicial-SIJ, esta 
información es firmada en forma digital y aparece en la casilla electrónica de 
aquellos abogados que se han inscrito para recibir este tipo de notificaciones en 
forma electrónica, en forma inmediata y utilizando un navegador de internet 
pueden acceder a la cédula de notificación, así como todos los anexos.

Los beneficios: celeridad en el proceso de notificación; seguridad en el contenido 
de la notificación que no puede ser modificada ya que está firmada en forma 
digital; acceso inmediato a las notificaciones desde las casillas electrónicas; 
ahorro de tiempo y mejoras de servicio a los justiciables. 

Actualmente desde el año dos mil nueve hay seiscientos sesenta y nueve mil 
novecientos cinco notificaciones que se han realizado en forma electrónica, 
creo que tenemos mucho camino por recorrer, porque si lo comparamos con 
las notificaciones manuales que se han venido realizando desde el año dos mil 
nueve a la fecha hay como cuarenta y dos millones, más o menos a siete millones 
de notificaciones manuales por año, así hay mucho camino por recorrer para 
utilizar esta herramienta, bien eso es todo lo que quería compartir.
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MANUEL CASTRO RUIZ
España

Tecnologías informáticas en el Poder Judicial

Buenos días con todos, muchas gracias señor presidente de la comisión 
organizadora del Congreso, señores jueces supremos, señores miembros 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señores presidentes de las cortes 
superiores del Perú y señores magistrados participantes en este congreso, 
señores y señoras en general.

Ante todo agradecerle su invitación a participar en este congreso en un 
ámbito en el que me encuentro personalmente implicado; este eje temático de 
¿cómo la tecnología puede ayudar a las justicia?, es uno de los temas que a mí 
personalmente me ha interesado y en los que mi compañía tiene algunas cosas 
que aportar, las iniciativas que ha presentado el ingeniero Montenegro nos 
hacen ver que se está avanzando poco a poco en éstos días algo que me alegra. 
Entonces como se ha dicho el objetivo de la presentación era presentarles la 
primera fase de la implementación del expediente digital en el Poder Judicial 
del Perú, el presidente doctor Mendoza ya lo ha anunciado esta mañana y 
bueno ahora le vamos a dar algunos alcances. 

Antes que nada quería presentarles a la compañía que represento, me van a 
permitir que les ponga un video de dos minutos. Les quería comentar que AYESA 
cuenta con una experiencia de más de quince años de justicia, nosotros venimos 
trabajando principalmente en España, pero ahora también en otros países de la 
región como Panamá y Chile, trabajando con una orientación en la que no se 
puede trabajar exclusivamente con consultores tecnológicos, la estrategia es de 
formar siempre un equipo multidisciplinario en el que hay tantos consultores 
tecnológicos, como consultores procesales que nos permiten entablar un diálogo 
y hablar en el mismo idioma. Porque al final todos sabemos que las dificultades 
que existen de comunicación con personal jurisdiccional y el personal técnico 
o los ingenieros, entonces necesitamos de ese puente, de esos consultores 
expertos en temas procesales que nos ayuden en la comunicación. Además de 
eso y la otra parte que falta en la presentación, ¿cuáles son los desafíos que nos 
encontramos normalmente en un organismo judicial cuando vamos a implantar 
un sistema de este tipo?, nos encontramos con situaciones de estos organismos 
en los que se requiere bastante optimización, es decir, se cuenta como ya se 
han hablado en algunas ponencias el propio presidente lo decía esta mañana, 
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hay grandes dificultades para darle un buen servicio al justiciable. Se provocan 
también algunas ineficiencias y algunos problemas que nos permitirían 
implementar medidas para ahorros de costo, se cuenta también debido a todo el 
volumen de papel y de expediente físico con ambiente de trabajo con bastantes 
carencias para el gestor judicial. Nos encontramos también con bastante falta 
de homogeneidad en los procesos, es decir empiezan a analizar cualquier 
proceso en las diferentes cortes, en los diferentes estamentos, no son en absoluto 
homogéneos. Igualmente hay muchas dificultades para ofrecer transparencia a 
los procesos, es decir no contamos con las herramientas que nos permitan dotar 
de esa transparencia a los procesos; y por último hay una complejidad bastante 
grande de lo que es el trabajo operativo, de lo que es el traspaso de todos los 
expedientes en papel en almacenamiento del archivo, toda esa parte operativa 
conlleva una complejidad alta. Entonces con esos objetivos nace el proyecto 
de implementación del expediente digital, principalmente como un reto que 
es de mejorar la calidad, el acceso a los servicios de justicia a través de mejora 
en los procesos jurisdiccionales y administrativos principalmente actuando en 
tres ejes. En la parte de celeridad y atención a los justiciables, en la parte de 
capacidad de la magistratura, y en el ámbito del acceso y de la transparencia a 
los servicios de justicia.

La solución propuesta para la implementación de este expediente digital es 
una plataforma integral de gestión judicial que permite, que gestione el ciclo 
de vida completo de un expediente judicial, está preparada para dar respuesta 
a todas las instancias jurisdiccionales del Poder Judicial desde un juzgado de 
paz letrado hasta la Corte Suprema. Aporta herramientas de monitoreo para 
evaluar indicadores de gestión, además de forma centralizadas, sin necesidad 
de añadir herramientas adicionales para obtener esa información, sino que 
siempre es un tiempo real y aporta también un portal web para interacción 
con los justiciables y con los profesionales de la justicia.

En ese esquema que están viendo se pueden ver los componentes que tienen esta 
plataforma de expediente digital que es compleja que lleva muchos elementos 
que incluye muchas tecnologías y que lleva pues toda una complejidad en 
su implantación. ¿Qué beneficios y aporta un sistema como lo que se está 
implementando actualmente?, primero beneficia para la propia institución, 
es decir, mejora la accesibilidad del sistema de justicia con mecanismo 
de comunicación electrónicos que permitirían incluso la presentación de 
demandas a través de internet; mejora la confianza en la institución gracias a la 
rigurosidad y al control de los procedimientos; mejora también la eficiencia, es 
decir organizando los recursos y homogenizando los procesos se va permitir 
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además un reparto equitativo de la carga procesal y eso obviamente puede 
implicar una mejora de la eficiencia.

El sistema está planteado para permitir una centralización de la información, 
y este es un punto clave, es decir ya no vamos a tener el SIJ de Cerro de 
Pasco, el SIJ de Ucayali, no, tendremos un único sistema de información 
centralizado con una única base de datos, lo cual va implicar: mejora en la 
calidad de los datos y sobre todo una mejor toma de decisiones; es decir, si 
no tenemos una buena calidad de información no podemos tomar buenas 
decisiones, y si para obtener esos datos necesitamos procesos paralelos 
que consoliden toda esa información al final caemos en redundancia y en 
ineficiencia. Va mejorar la carga procesal porque genera menor carga procesal 
atrasada gracias a la mejora de los procesos y a la eficiencia de los recurso 
mediante las herramientas electrónicas. También va mejorar los mecanismos 
contra la corrupción ya que con un sistema de expediente digital con todos 
los mecanismos de seguridad que ello implica, nos va permitir trazabilidad 
absoluta de todos los cambios que se puedan producir en cualquiera de los 
expedientes con una fiabilidad del cien por ciento. También implica beneficio 
para los profesionales principalmente abogados, minimiza la necesidad de 
desplazamientos a la sede física del Poder Judicial gracias a las interacciones 
electrónicas y facilitara asimismo el seguimiento de la situación de los casos. 
Por último también implica beneficio para la ciudadanía, es decir una mejora en 
el tiempo de los procesos obviamente es un gran beneficio para la ciudadanía 
que va tener una respuesta más inmediata del sistema de justicia; asimismo el 
aumento de transparencia es un beneficio para la ciudadanía permitiendo la 
consulta directa de la situación de los expedientes a través de internet y luego 
el aseguramiento de la trazabilidad de los expedientes que aporta seguridad 
al justiciable. 

¿En qué situación estamos ahora en este proyecto? El alcance del proyecto 
actual es la Nueva Ley Procesal del Trabajo, y en esta primera fase se está 
implantando en la Corte Superior de Lima Norte y en la Corte Suprema. En 
cuanto a la situación actual de los trabajos es que ya se ha finalizado la fase de 
análisis y diseño del sistema, se ha finalizado la construcción de todo lo que es 
las funcionalidades de recepción y distribución del sistema, es decir, todo lo 
relativo a mesa de partes, reparto de expedientes, etc. Eso ya está construido y 
actualmente se está probando, es decir la semana que viene justo el día lunes 
comienza todo un equipo de Lima Norte a realizar pruebas sobre el sistema, 
aunque ellos ya han tenido un anticipo y ya hemos tenido un feedback tanto de 
los magistrados, así como del personal administrativo de Lima Norte. Luego 
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lo que se está haciendo actualmente es construir todas las funcionalidades de 
la parte de la gestión del despacho judicial porque es la que más le interesa a 
la mayoría de ustedes, su trabajo diario como jueces. 

¿Cuáles son las próximas actuaciones?, ¿cuáles son las fechas que estamos 
previendo? dentro de este año dos mil catorce, como lo ha dicho el doctor 
Mendoza está prevista la implantación del sistema en estas dos cortes. En 
la Corte Superior de Lima Norte y en Corte Suprema específicamente para 
la Nueva Ley Procesal de Trabajo, esta puesta en marcha se va separar en 
dos fases a la vez que se iniciará primero en juzgados y posteriormente se 
extenderá a las salas superiores y supremas. Durante abril de dos mil cinco 
tendremos la parte de indicadores que habíamos hablado y la parte del portal a 
los justiciables ¿Cuáles son las evoluciones que se esperan del sistema? pues el 
sistema actualmente afecta exclusivamente a la Nueva Ley Procesal de Trabajo 
y habría que ampliarlo a nuevas especialidades como ya nos consta que hay 
iniciativas de ampliar a otra especialidad como la de comercial y familia, pero 
también hay que extenderlas a otras cortes, esos serían los futuros pasos que 
no están incluidos dentro del proyecto actual. 

Por último me gustaría mostrarles el pequeño avance del sistema de las 
pruebas que se van a realizar en Lima Norte en la semana próxima en el 
que ahí se pueden ver cómo se va introduciendo un expediente dentro del 
sistema. La estética es de una aplicación web con bastante funcionalidad se 
está recibiendo ahora todo el feedback y toda la información de los usuarios de 
mesa de partes quienes van a estar a diario enfrentándose con esta aplicación 
para mejorar su habilidad para que sea lo más rápido posible, ahí hemos visto 
como se han introducido los datos generales del expediente, tendríamos que 
ir introduciendo toda la información relativa a las partes. Como ven ya van 
apareciendo los datos de los intervinientes que se van introduciendo, tiene 
búsqueda de anterior interviniente que puede ser identificado por DNI para 
los abogados, como para los profesionales, como para la parte demandante 
y demandada. En paralelo a esta introducción de datos se lleva el proceso 
de digitalización con valor legal con producción de las micro formas que es 
la que nos va permitir que el expediente una vez ya esté en formato digital, 
el sistema contiene avisos, por ejemplo en este caso está dando un aviso de 
que existe otras demandas contra las mismas partes y con asuntos parecidos 
para que se revise la posibilidad de demandas duplicadas, el sistema contiene 
mecanismos de seguridad en ese sentido y el proceso de ingreso del expediente 
pues termina con la impresión de la sumilla que irá anexa al expediente. Como 
digo en paralelo hay un proceso de digitalización y permitirá que el flujo de 
ese expediente a lo largo de todo el proceso sea totalmente digital. 
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En cualquier caso terminar diciendo que estamos a su disposición para aclarar 
cualquier duda que entendemos que este cambio no es un cambio de sistema 
lo que estamos haciendo es un cambio de paradigma que implica cambiar los 
modos, cambiar las costumbres, cambiar el trabajo diario de muchas personas 
y al final es un poco cambiar también la organización, lo cual entendemos 
que es un proyecto complejo en el que requerimos de todos y cada uno de 
los aquí presentes y bueno por parte del Consorcio estamos totalmente a su 
disposición, ya se está llevando a cabo acciones en Lima Norte para la difusión 
del sistema para ir dando conocimiento del mismo de los beneficios hay que 
extenderlo al resto de cortes y al resto de especialidades.
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ROGER ANDRÉS SIMICH GARCÍA
Perú

Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia 
para la mejora de los servicios brindados a la población peruana - Primera 

etapa

Buenas tardes, agradecerles su presencia y a continuación presentaremos 
lo que venimos haciendo en el Programa de Modernización del Sistema de 
Administración de Justicia-ACCEDE, financiado por el Banco Interamericano 
para el Poder Judicial. 

Este tiene un contrato de préstamo de veintiséis millones de dólares que 
aporta el BID y diez millones de contrapartida nacional, asimismo, empezó 
a operar en julio de dos mil doce y su primera etapa finaliza en enero de dos 
mil diecisiete. ¿Quiénes son las entidades beneficiadas con este programa? El 
Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Academia de 
la Magistratura, el INPE, el Tribunal Constitucional, el Ministerio del Interior 
y el Consejo Nacional de la Magistratura.

¿Qué componentes tenemos en el programa? Tenemos cuatro componentes. El 
primero es la parte que ve el Poder Judicial y el segundo lo que ve el Ministerio 
de Justicia, este programa están repartidas las obligaciones tanto en el Poder 
Judicial como en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En el componente uno -que es la de mayor cobertura y mayor acceso- son 
los famosos Centros Integrados del Sistema de Administración de Justicia 
– CISAJ, las casas de sede de defensa nacional; tenemos la construcción de 
Villa el Salvador, Rupa Rupa, Coracora, El Porvenir y el otro CISAJ que 
es de Puente Piedra; después quedan las implementaciones a cargo del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el segundo, está vinculado a 
la interoperabilidad en el sistema de administración de justicia, tenemos como 
componentes la integración informática a servicios comunes, que viene a ser 
el expediente digital (la segunda etapa que va abarcar la parte comercial y un 
mapeo en familia); tenemos el desarrollo de un sistema de gestión académica 
en la AMAG; y finalmente, la implementación de video conferencias como 
apoyo a procesos judiciales. El tercer componente donde no participamos 
nosotros, tiene una implementación con un observatorio de justicia y tiene un 
sistema de gestión de portafolios para proyectos de inversión. Finalmente el 
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cuarto componente es el desarrollo de un proyecto integral de modernización 
del sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal 
con incidencia en el modelo de tratamiento abierto. 

Veamos los CISAJ ¿Qué cosas son? Son edificaciones que permitirán la 
integración espacial de las instituciones del sistema de administración de 
justicia, mediante un conjunto de propuestas funcionales y operacionales, 
que acercarán el quehacer de estas instituciones a los usuarios del sistema 
de administración de justicia en diversas zonas del país. Tenemos que en 
estos CISAJ, van intervenir el Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio de 
Justicia. Inicialmente (en la primera etapa) estamos dejando espacios libres 
para que construya el Ministerio Público. ¿Cuáles son sus características?, 
se orienta a incrementar el acceso efectivo a la justicia, concentra en un solo 
lugar al Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Policía Nacional; el personal 
recibirá capacitación especializada sobre el protocolo de atención; equipados 
informáticamente y amoblados en tu totalidad; y tiene un enfoque de género 
intercultural. 

Los procesos para la implementación –que a veces demora- primero viene 
el desarrollo del expediente técnico, después viene la ejecución de obra, hay 
un equipamiento y dotación de inmobiliarios, y finalmente la capacitación y 
sensibilización a la población.

Veamos cómo nos encontramos en este momento con este proyecto. En Villa el 
Salvador, con una inversión de cinco millones setecientos mil, está el expediente 
técnico concluido, la obra se está convocando este domingo y debe iniciarse en 
el mes de setiembre. En Coracora, con una inversión de dos millones y medio, 
el expediente técnico se concluirá en el mes de julio y se iniciará la obra en 
octubre. En Rupa Rupa, el expediente técnico concluirá en julio y la obra se 
comenzará en noviembre. En Puente Piedra ya ha sido convocada la licitación 
y ha sido adjudicada, el expediente técnico ya se está iniciando, y viene el 
desarrollo del expediente técnico y luego la ejecución de la obra en octubre. 
En el Porvenir, que es el último que hemos tratado y que vamos a incorporar 
dentro de la estructura al Ministerio Público, se está haciendo recién el estudio 
de preinversión y su expediente técnico se empezará en el mes de noviembre.

¿Qué cosa es un CISAJ? Son infraestructuras modernas. Los CISAJ en el 
conglomerado que se ha aprobado en el proyecto de inversión son diecisiete, 
de los cuales estamos haciendo tres. Todos aquellos que tengan recursos de 
obra, de dinero por impuestos o todos estos dispositivos nuevos pueden usar 
todo lo que se ha adelantado en cuanto a proyectos, perfiles de inversión, 
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conglomerados, planos; y cuentan además con la asesoría del programa 
ACCEDE y -por supuesto- la infraestructura del Poder Judicial en lo que están 
priorizados, y de esto creo que va a tener unas charlas al respecto, cualquier 
cosa nos ubican en el cuarto piso del Poder Judicial.

Respecto al otro punto, el componente dos, ya hemos hablado de los sistemas 
de videos conferencias. Nosotros estamos comprando ciento cuarenta y 
dos equipos, vamos a instalarlos en casi todas las cortes del país y en diez 
establecimientos penales. Ya está firmado el contrato, tienen noventa días de 
plazo de ejecución y calculo que la próxima semana a todas las cortes les va 
llegar la documentación, de tal manera que podamos colaborar con la empresa 
que ha ganado con la Gerencia de Informática más la gente de ustedes para 
que en los próximos noventa días estén instalados todos estos equipos a nivel 
nacional. Estas videos conferencias permitirán dar celeridad a los procesos 
penales, evitando el traslado del detenido y ahorrarán anualmente un millón 
ciento setenta y un mil soles en el traslado de detenidos y requisitoriados a 
otros distritos judiciales, de acuerdo a lo que decía el proyecto de inversión. 
Adicionalmente a los videos conferencias, el Banco Mundial también ha 
contratado treinta y seis más, básicamente para la zona de Lima, y alguien 
en algún momento preguntó en la Sala Penal Nacional hay tres equipos 
disponibles, en la OCMA dos. Aquí está la lista de los de más de ciento ochenta 
equipos que vamos a implementar, porque justamente los dos procesos han 
salido juntos y dentro de los tres meses vamos a tener un parque de video 
conferencias que es la más importante del país.

Otro punto que queríamos comentar es el servicio de orientación al adolescente. 
Este es un problema que se ha venido tratando y han habido bastantes 
problemas; lo hemos denominado el SOA es un centro destinado a la atención 
de los adolescentes infractores que cumplen una medida socioeducativa no 
privativa de la libertad impuesta por el juez; y para ello hemos contratado un 
nuevo modelo de tratamiento diferencial de acuerdo al perfil del adolescente 
infractor, es un cambio sustancial. Este modelo lo estamos entregando en estos 
días. Esta propuesta es de una consultoría española y vamos a validarla y 
aprobarla después de recibida las aprobaciones correspondientes, y se van a 
pasar a todas las áreas que correspondan. El nuevo modelo que se aplicará en 
el país es inédito en Latinoamérica, por lo que se está diseñado un programa 
de capacitación para los magistrados y operadores de los centros juveniles del 
Poder Judicial, de acuerdo al nuevo modelo; y también incluirá un sistema de 
seguimiento y monitoreo para los adolescentes en conflicto con la ley penal. 
¿Qué incluye los SOAS? Tienen áreas recreativas, son talleres, tiene unidades 
de intervención, comedores, bibliotecas y estacionamientos. 
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Veamos ¿Cómo estamos en el avance? El proyecto contempla tres partes: el 
primero de ellos se va hacer en Villa María del Triunfo, su inversión es acerca 
de cinco millones, el expediente técnico lo estamos terminando de convocar 
y debe empezar su ejecución del expediente técnico en setiembre y la obra a 
partir de febrero de dos mil quince. Huaura con una inversión de tres millones 
doscientos cincuenta mil de inversión, vamos a empezar a convocar este mes 
al proceso para el desarrollo del expediente técnico, se empezará a ejecutar 
en setiembre y la obra esperamos ejecutarla a partir de diciembre de dos mil 
catorce. Y Pucallpa que ya ha sido convocada y adjudicada, esta iniciándose el 
desarrollo del expediente técnico, es el más avanzado y la obra se desarrollará 
en noviembre de dos mil catorce. Veamos que estos CISAJ se han hecho sobre 
áreas grandes de tres a cuatro mil metros con una inversión que supera en este 
caso los doce millones de soles. Esto sería todo, muchas gracias.
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ROBERTO ORLANDO VILLAR AMIEL
Perú

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

Muy buenos días distinguidos y distinguidas juezas y jueces, es un honor estar 
ante tan prestigioso auditorio, más aún, por haber trabajado como edecán del 
señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, y de esta 
manera haber conocido el extraordinario trabajo que tienen que hacer ustedes, 
por ello reitero, para mí es un honor nuevamente poder estar aquí.

El tema de hoy nos lleva a abordar lo relativo al sistema nacional de seguridad 
ciudadana. Como todos ustedes saben y es también de público conocimiento, la 
primera preocupación de los ciudadanos en el Perú es la seguridad ciudadana. 
Voy a tratar de ser muy rápido en esta exposición, para llegar a ver al final 
ciertos datos estadísticos donde estamos estableciendo que el trabajo de los 
operadores de justicia en estos últimos tres años ha sido mucho más efectivo 
que en los años anteriores. Luego veremos también que a pesar de los niveles 
altos que tenemos, la sensación de inseguridad ciudadana es mucho mayor, 
asimismo, estaremos viendo en su año de ejecución, el Sistema de Seguridad 
Ciudadana Escolar.

Mediante la Ley 27933 dictada el año 2013 se crea el Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana. Mediante esta norma se estableció que el Presidente 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana era el Ministro del Interior. La 
estructura del Sistema Nacional está compuesta de la siguiente manera: un 
Consejo; una Secretaria Técnica -la cual yo me encargo de dirigir-; Comités 
Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana; donde 
participan nuestros jueces, de conformidad con la mencionada norma. 

Mediante la Ley 30055 del 30 de junio del año pasado, se cambia el Presidente 
de este Consejo que es el Presidente del Concejo de Ministros. Hoy lo integran 
diez ministros de Estado, nuestro Presidente del Poder Judicial, el señor Fiscal 
de la Nación, el representante de los gobiernos regionales, la Alcaldesa de Lima 
en este caso, el Director del INPE, el Director de la Policía Nacional del Perú, 
el Presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad Privada y el Defensor del 
Pueblo. Todos de una u otra manera tienen responsabilidades como tal, en lo 
que hoy es -vuelvo a repetir- la principal preocupación de nuestros ciudadanos; 
pero teniendo como realidad que la seguridad ciudadana no es solo la lucha 
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contra la delincuencia, este es un tema que viene desde los hogares, la 
educación, salud, en el aspecto preventivo; pero que lastimosamente -hay que 
decirlo- muchos años no se vio de esta manera. 

En esta nueva modificatoria introducida por el Congreso de la República, 
se incorporó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todos ustedes 
conocen que el año que pasó hemos tenido más muertos por accidentes de 
tránsito que homicidios en solamente un mes, de lo que había pasado por hechos 
de violencia en cuatro meses; al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
dado la gran cantidad de turistas que tenemos en nuestro país; Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el segundo delito más denunciado es de 
violencia familiar, la violencia a la mujer y que lastimosamente en la Policía no 
se da los mejores formas de trato para que las mujeres puedan denunciar, lo 
que nos deja muchas veces sin conocer el dato real; Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, con la finalidad de brindar nuevas oportunidades a los jóvenes 
que se encuentran en riesgo; Presidente del Consejo Nacional de la Prensa, 
pues es fundamental su participación para poder presentar ante el público 
qué es lo que estamos haciendo; Presidente de la Asociación de Presidentes de 
Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del Perú.

En cuanto a la seguridad ciudadana como política de Estado. Mediante 
Decreto Supremo 012-2013-IN, del veintisiete de julio del año pasado, el 
Presidente de la República dictó la política de Estado de seguridad ciudadana 
y se formuló por primera vez un Plan Nacional Integral, y que tiene como 
objetivos fundamentales: Primero, tener un sistema nacional de seguridad 
ciudadana articulado y fortalecido. ¿Por qué?, porque antes no había 
esta coordinación del Consejo como tal, gobiernos regionales, gobiernos 
provinciales y gobiernos distritales. He cumplido dos años en esta gestión, y 
para el año 2012 solo el 31% de los gobiernos locales a nivel nacional habían 
formulado su plan de seguridad ciudadana, llegamos al año que pasó al 91%. 
Pero este año 2014, habiendo vencido de sobra los plazos que hablé, le tuve 
que reformular nuevos oficios a nuestro Fiscal de la Nación dado que los 
señores fiscales hoy integran todos los comités, para que exhorten, y si no pues 
tenga que formularse la denuncia correspondiente, porque 868 locales a nivel 
nacional, no habían formulado su Plan de Seguridad Ciudadana. Y nos piden 
más recursos en seguridad ciudadana a pesar de que ni siquiera formulan un 
documento, que es la línea de trabajo que tienen que tener en este campo. 
El segundo objetivo es implementar espacios públicos, conformar encuentros 
de ciudadanos. El tercero, busca reducir los abandonos de riesgo social que 
prohíban comportamientos delictivos, asimismo, promover la participación 
de los ciudadanos, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación. 
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Y finalmente, fortalecer a la Policía Nacional para lograr con ellos una mayor 
escala y nivel de transparencia; y en esto lo trabajamos muy de la mano con 
nuestro Presidente del Poder Judicial, Ministerio Público, la administración de 
justicia para la reducción de la delincuencia. 

Para medir la violencia en todos los países del orbe, se tienen tres indicadores: 
Primero, la victimización, aquellas personas que han sido víctimas de un 
hecho delictivo; Segundo, la percepción, que es el temor a ser víctima de un 
hecho delictivo; y, Tercero, el número delictivo. Aquí tenemos que ver que 
encontramos para el 2012 un grave problema en la cifra o la data de nuestro 
país que hemos dado a organismos internacionales inclusive. Para la Policía 
Nacional era 9.5 por cada seis mil habitantes; para nuestro Ministerio Público 
eran 24.5. Tenemos presente que cuando pasa la cifra del 10, ya se considera a 
nivel internacional como una pandemia. Vamos a explicar después de lo que 
se ha hecho y van a ver que los datos estaban totalmente errados.

La política de seguridad ciudadana requiere la participación de todos y 
cada uno de nosotros, a través de Políticas sociales en educación, salud, 
cultura, deportes y la Policía Nacional hoy con los serenazgos hacer un 
trabajo de patrullaje integrado y organizar a la población como tal, mediante 
nuestras juntas vecinales. El control y persecución del delito mediante el 
mantenimiento del orden público y la investigación y juzgamiento. La 
rehabilitación y reinserción social, tema que va a ser para nosotros muy 
difícil; la capacidad de penales de acuerdo a lo informado por el Instituto 
Nacional Penitenciario es de 38,000 internos en los penales del Perú, hoy 
tenemos 71,000; y, si vemos que en los últimos años del 2005 al 2011 han 
ingresado 15,600 detenidos a los penales del Perú, del 2011 a la fecha han 
ingresado 21,600, vemos que el trabajo de los operadores de justicia es cada 
vez más exigente; pero consideramos que esto lo único que va hacer es llenar 
más penales, pero no solucionar el problema de la inseguridad desde la base 
que es lo que queremos trabajar. 

La asistencia legal, médica y psicológica a las víctimas, tema que lastimosamente 
no habíamos abarcado como política de estado en el país.

Como tal, consideramos que era necesario formular un plan diferente, se 
hacían planes anuales, se buscaba dar lineamientos, y lo importantes es que 
se recogieron más de 200 aportes de diferentes actores públicos, privados, 
ciudadanos, entidades como tal. Nosotros para este Plan, en el ámbito del 
Poder Judicial, visitamos al Presidente del Poder Judicial, nos reunimos con 
su equipo de trabajo y se plantearon las metas que consideraban pertinentes. 
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Se prepublicó el 12 de abril, estuvo dos meses prepublicado para recibir 
aportes. Se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, se aprobó 
en un Consejo de Ministros y fue llevado al Acuerdo Nacional, con la finalidad 
de que todos los partidos políticos entiendan que este es un tema real de país 
y que no solamente nosotros vivimos este problema de la inseguridad, sino 
los diferentes países de Latinoamérica. El día miércoles hemos estado en un 
evento en el CAEM donde han venido cinco especialistas, tuve el honor de 
representar a nuestro país, y vemos que hay una gran coincidencia en los 
planteamientos que hacemos con la finalidad de reducir la inseguridad en 
Latinoamérica.

Este es el marco conceptual, la aproximación al concepto de seguridad 
ciudadana, un tema que muchas personas hoy nos piden: ¿qué se hace en 
corrupción?, ¿cuáles son los trabajos?; el diagnóstico es bastante duro, hemos 
sido muy críticos nosotros mismos en lo que corresponde también a los 
errores de nuestra Policía Nacional; la seguridad ciudadana como una política 
de estado se justifica, el plan y la matriz de las actividades que tenemos que 
cumplir.

La visión al 2018 es ser un país seguro, inclusivo, al servicio de las personas, 
donde los peruanos puedan desarrollar sus máximas potencialidades. Nos 
hemos planteado algunas metas. Vamos a mencionar cuatro: La primera 
planteada por el INPE: que solo reingresen a los penales el 25% de las 
personas que han sido privadas de su libertad, porque es muy alto para ellos 
ese porcentaje y consideran que la única forma de disminuirlo es en forma 
paulatina. La segunda, reducir la victimización para el año 2018 a un 25%. 
Tercero, reducir a un 10% las mujeres víctimas de violencia por su cónyuge o 
pareja al 2018. Cuarto, lo que nos dice DEVIDA, reducir a 0.8% la prevalencia 
al consumo ilegal de droga, toda vez que en el último trabajo que ha hecho 
DEVIDA nos hace ver que hoy el consumo de drogas de los niños empieza a 
los once años edad. Y Colombia nos decía: “nos preocupamos mucho de ver 
el problema de la exportación de droga, pero nos olvidamos de ver el trabajo 
interno”; y hoy lo que más los agobia a ellos es el consumo interno de drogas 
por parte de los menores. 

Tenemos como objetivos específicos: Fortalecer el sistema nacional de 
seguridad ciudadana, lo que buscamos es hacer diferentes actividades. Una de 
ellas es la aprobación del Plan Nacional de Política Criminal, que ya se cumplió, 
porque consideramos que es importante este tipo de acciones. Dentro de las 
actividades voy a mencionar algunas que hemos formulado: Implementar un 
observatorio de seguridad ciudadana porque no lo tenemos y tenemos datos 



Roberto Orlando Villar Amiel

189

de diferentes fuentes. Lo primero que hemos podido hacer, es que toda la data 
de criminalidad la maneje el Instituto Nacional de Estadística, porque salen 
diferentes instituciones privadas que dan datos que no son reales, para esto 
el INEI, tenemos que ir el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía 
Nacional, para de esa manera todos tener una sola data integrada. 

Implementar espacios públicos seguros. Si no recuperamos espacios públicos, 
poco vamos a poder hacer, y aquí tenemos por ejemplo los lugares donde hoy 
hay una gran cantidad de ventas de productos robados. Lo vemos diariamente 
en el caso de los vehículos, ya en el tema de San Jacinto y la Cincuenta conocidos 
en Lima; la Policía Nacional -como tal- ya estableció un sistema permanente, 
desde el año pasado. Pero ¿qué es lo que hacen ahora? el famoso sistema de 
llamada por teléfono, los pedidos para autopartes robadas, celulares. Y es 
aquí donde nosotros incidimos con la ciudadanía ¿de qué sirve todo lo que 
hacemos, si el mismo ciudadano busca comprar cosas robadas? Por eso es que 
los operativos policiales están de la mano con nuestras autoridades, operadores 
de justicia para que podamos hacer un trabajo diferente en este aspecto. 

Fortalecer los planes integrados de la Policía y Serenazgo. Hoy en los comités de 
seguridad ciudadana, se establece como una actividad el patrullaje integrado 
del policía con el sereno. Los alcaldes entregan los recursos a los comisarios 
que son vehículos, personal y medios de comunicación. El comisario tiene la 
obligación de hacer el patrullaje e informar semanalmente al alcalde y a su 
comité ¿qué es lo que están haciendo en seguridad ciudadana?, para ver si las 
acciones que realizan están reduciendo los índices de inseguridad o mejorando 
en algo lo que habían planteado, sino para la reformulación correspondiente.

Fortalecer las labores de fiscalización y orden en espacios públicos. Uno de los 
temas que más problemática tenemos aquí es la venta de alcohol, pero alcohol 
de contrabando y adulterado y principalmente a menores de edad. Con los 
municipios se está trabajando mucho para poder cerrar estos lugares. Y aquí 
hay un tema que siempre se quejan y atacan a nuestro Poder Judicial, y lo 
dijeron hace poco en un evento, que son las famosas resoluciones por amparos 
que se presentan. Sobre este tema, inclusive en el caso de la Policía Nacional, 
tenemos el caso de un teniente que pasó al retiro hace más de 28 años y se dio 
una resolución donde se le reincorporaba como teniente general de la Policía 
-porque su compañero había llegado a ser teniente general- y que se le pague 
todos los años que no había trabajado, en fin generó un problema. Se hicieron 
las coordinaciones pertinentes como tal, eso se suprimió. Pero también es 
cierto como decimos nosotros, cuando no se formula bien los documentos, los 
señores jueces tienen que dictaminar de acuerdo a lo que ven, por eso es que 
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la coordinaciones empiecen desde los niveles más bajos de la Policía con que 
formule un buen documento, con nuestro Ministerio Público, para que estás 
resoluciones como tal no generen problemas. Porque es ahí donde los alcaldes, 
lo primero que hacen es criticar a nuestro Poder Judicial, que todos aquellos 
lugares que ellos cierran son reabiertos por acciones de amparo. Nosotros les 
hemos pedido que nos entreguen esa relación, para ver si es verdad, porque 
también muchas veces eso no es cierto, no realizan su trabajo y buscan, la 
verdad de las cosas, echar la culpa a otros.

Impulsar una cultura de seguridad vial para las muertes por accidente de 
tránsito. Ante la gran cantidad de fallecidos que tenemos por accidentes de 
tránsito es necesario hacer un trabajo diferente. Hoy no solamente consiste 
en buscar los puntos donde hay mayores accidentes de tránsito, también 
debemos ver los lugares donde hay el problema de los robos en carreteras. Y 
aquí en el robo en carreteras tenemos un grave problema, a pesar que se dan 
disposiciones que desde las empresas no paren en las carreteras, solamente 
tomen a sus pasajeros en los terminales, los filmen, es decir, extremen las 
medidas de seguridad, no se cumplen realmente a cabalidad esto.

Otro objetivo es reducir los factores de riesgo social: violencia familiar y 
atención a las víctimas. Ustedes lo conocen más que yo, es un tema que día a 
día nos genera demasiados problemas y jamás podremos tener un policía en 
cada hogar para ver los temas de violencia familiar. El feminicidio ha crecido 
y es tema que realmente tenemos que darle un trabajo mayor.

Reducir la violencia en niños, jóvenes y adolescentes. Cuando se produjo lo 
del bullying, lo primero que se dijo es que vayan los policías a los colegios, se 
puede ir, pero no son el personal especializado, para eso son los psicólogos, 
los especialistas que tienen que trabajar este tema con los menores. Hoy vemos 
que esta violencia en niños es muy grande. El año pasado una niña de 14 
años apuñaló a su señora madre. Estábamos dando una charla en Arequipa 
y tres niñas de doce años le habían puesto veneno en una bebida gaseosa a la 
profesora, porque las habían jalado en un curso, y por esas cosas del destino, 
pasó un niño, el colegio, la picardía para tomarse un sorbito, se puso mal, 
lo llevaron, le detectaron y ese había sido el problema; pero pensar que tres 
niñas puedan poner veneno en una bebida a la profesora porque las jaló en 
un curso. Estamos viendo que lastimosamente, los temas de violencia se están 
excediendo en los menores, y esto empieza de hogar, padres, familia. También 
le queremos dar toda la educación, y vemos que los niños en los colegios 
no pasan más de 5 a 6 horas diarias, y ahí vemos en el tema, ¿qué estamos 
haciendo en familia? por eso es que es fundamental este aspecto como tal, 
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ustedes conocen en los juzgamientos, los niños ahora utilizados para casos 
de sicariato, 14 y 15 años, ¿saben los padres donde están sus hijos?, no. Por 
eso, si ven este plan, no lo hemos hecho pensando mayormente en el tema 
de operadores de justicia que tienen un gran responsabilidad, sino ir más a la 
parte preventiva, a la parte predictiva, ¿qué hacemos con los menores? Si no 
trabajamos bien hoy, dentro de una década esto va ser muy difícil de poder 
controlar.

Fortalecer los programas de prevención del consumo de alcohol y drogas. 
Y es cierto, hace un momento lo dijo un señor juez, los eventos deportivos, 
cuando Perú participa todos estamos metidos en el futbol, ¿quién patrocina la 
selección peruana de futbol? Una marca de cerveza. Un niño ve entonces que 
la cerveza es buena, piensa que puede tomar, los mismos padres los mandan a 
comprar, ¿que no hay otras empresas que puedan patrocinar eso?, y tenemos 
que los niños ya están en este problema desde una edad muy temprana.

Y por último, fortalecer las capacidades sociales productivas de los grupos de 
riesgo, si no les damos oportunidad a los jóvenes, si no les permitimos que 
ellos puedan desarrollarse, pues muy poco podremos hacer para recuperarlos.

Un tema fundamental es el promover la participación de los ciudadanos, 
sociedad civil y medios de comunicación. Estamos trabajando mucho con las 
juntas vecinales, vecinos que en forma voluntaria van a las comisarías, hacen 
patrullaje con nuestro personal policial pero en estos sitios donde se vende 
alcohol, donde los jóvenes están consumiendo droga, porque los padres saben, 
conocen y son nuestros mejores informantes; esto nos permite trabajar con 
ellos para poder explicarles cuán importante es el trabajo en familia desde los 
niños para poder prevenir temas de inseguridad. También debemos promover 
la participación y colaboración del sector privado a través de diferentes formas 
y medios. Hoy la tecnología en la información es fundamental, cámaras de 
video vigilancia, etc., y el aporte de ellos es para nosotros muy importante. 
Y el último que consideramos es fundamental, la participación de los medios 
de comunicación en los sistemas de seguridad. Miguel Ángel Cornejo, este 
mexicano que tanto nos habla de motivación, decía algo: “cuando uno quiere 
ser feliz al amanecer debe hacer dos cosas, darle gracias a Dios porque es el 
mejor día del mundo, y segundo, nunca ver un noticiero, porque en el mundo 
todo lo que vemos es violencia”. Y eso es verdad, cualquier noticiero que 
ustedes puedan ver, es violencia, y les hemos pedido, les hemos planteado 
en el plan que la prensa misma regule los contenidos de violencia, que ellos 
mismos lo hagan, porque si lo hacemos nosotros nos van a decir que estamos 
contra la libertad de expresión. Ya tienen un año, creo que el análisis de ustedes 
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han podido ver que se ha hecho muy poco, pero es responsabilidad de ellos, y 
esperamos que nos apoyen ellos en este trabajo.

Queremos hacer un cambio en la Policía Nacional para brindar un mejor 
servicio, no teníamos una ley de la Policía Nacional, nos unificamos hace 25 
años tres ex instituciones. Recién se ha hecho esta ley el año que pasó. Dotarlos 
de infraestructura y equipamiento, no se compraban armas para la Policía 
Nacional hace 35 años, entonces como tal en la persecución del delito para tema 
de identificación no teníamos identificación balística, identificación dactilar, 
hoy se cuenta, hay un mejor trabajo para hacer investigación criminal de la 
mano con nuestros jueces. Fortalecer el régimen disciplinario, luchar contra la 
corrupción, práctica de transparencia. Entre el año pasado y este año se han 
dado de baja a más de 75 oficiales y suboficiales solo por corrupción, al margen 
de muchas más medidas. Hoy tenemos un Tribunal Disciplinario en la Policía 
Nacional al mando de profesionales civiles, que son abogados y que han sido 
jueces muchos de ellos, ¿por qué?, porque en el sistema anterior la Inspectoría 
de la Policía era la que investigaba y daba de baja, pero tenía un órgano de 
apelación que era el Tribunal y que eran mismos policías. Hoy no, hoy son 
civiles, profesionales como tal, para evitar ese mal llamado espíritu de cuerpo 
y que puedan ayudar a elementos que hayan cometido actos de inconducta 
funcional. Profesionalizar los recursos humanos, no existía especialización, 
era un policía todista, hoy podía estar en investigación criminal, mañana 
dirigiendo el tránsito, al día siguiente en salvataje, teníamos un policía que hacía 
de todo pero hacia muy poco; hoy con las nuevas jornadas de profesionales 
se están dedicando a lo que es policía preventiva, comunitaria, investigación 
criminal, que se van a dedicar a ese campo para hacer un trabajo más efectivo. 
Implementar la tecnología de información y conocimiento para el gobierno 
policial electrónico, imagínense el porqué, vean ustedes, muchas veces y con 
justa razón se quejaban de que los policías hablaban por teléfono, no tenían 
radios, no se compraban radios más de 20 años, entonces ¿qué se hizo?, lo 
más fácil, que usen el teléfono particular para poder hacer coordinaciones de 
servicio, ¿cuántas de servicio? una, ¿cuántas llamadas particulares? todas, y 
eso es una realidad que no podemos negar. 

Fortalecer la operatividad para mejor servicio ciudadano y la prevención para 
lograr la convivencia pacífica con nuestros vecinos. En un evento que acabamos 
de terminar Juan Vieco que es un representante de ONU decía el Perú es uno 
de los países que en los últimos años, los operadores de justicia han tenido 
más trabajo -ellos hacen un análisis de esto- han ingresado más personas en los 
penales que antes, se ven que se esfuerzan más, ven más causas, ya no tienen 
tantos procedimientos como tal a largo plazo. Pero ¿hemos mejorado en la 
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inseguridad?, entonces, es más prevención que tenemos que hacer nosotros y 
dejarle de cargar el trabajo a los operadores de justicia, esa es la realidad.

Y aquí el tema fundamental es mejorar el sistema de administración de justicia 
para reducción de los índices de delincuencia, mejorar la calidad del acceso 
de servicio a la justicia. Nos explicaba este investigador hace dos días que, 
mientras en Chile cuando investiga un caso o una investigación criminal, 
confluyen cuatro a cinco policías; en el caso del Perú es uno; peor es en 
Guatemala, un policía tiene que investigar al año 400 casos de homicidio. 
Ya se imaginarán si es que lo va poder hacer. Entonces poníamos como una 
meta trabajar como están trabajando en Chile, mayor cantidad de personal 
para poder hacer una investigación más rápida, que la gente sienta que es más 
rápido como tal el resultado y no sienta impunidad en estos casos. Pero ¿desde 
dónde empieza la investigación policial?, de ahí empieza, porque ahí viene la 
demora principalmente en esto. 

Fortalecer la transparencia ética y lucha contra la corrupción en el sistema de 
administración de justicia, la labor de las oficinas de control de magistrados. 
Profesionalizar y fortalecer capacidades de los operadores. Esto por si acaso 
y -voy a leer algunas de las actividades- fue planteado -como lo digo- por 
el Poder Judicial. Y, por ejemplo, nos dice en este objetivo, fortalecer los 
mecanismos de desempeño judicial, implementar mecanismos para reducir el 
tiempo promedio las investigaciones y procesos. Pero ¿cuál es la meta que nos 
hemos puesto al año 2016 y 2018?, no son metas que se pueden hacer a corto 
plazo, lo tenemos claro. 

Contar con un sistema articulado y fortalecido de política criminal para 
mejorar la justicia penal. Hace pocos días se acaba de dar una nueva ley contra 
el crimen organizado, la conocen ustedes mejores que yo señores magistrados. 
Pero aquí hay un tema que era importante es que haya un plan de política 
criminal, ya se ha realizado y consideramos que aquí tenemos que trabajar 
mucho de la mano. 

Resocializar y reinsertar a la sociedad a los penados y rehabilitar a los 
infractores de la ley penal. El problema aquí es que el INPE nos ha dado 25 
actividades que quieren cumplir, pero como decía el señor Pérez Guadalupe 
“la alegría de ustedes, los policías, es mi tristeza” pues todos los meses más 
de 1200 personas ingresan a los penales. Hoy las capacidades se han sobre 
poblado más de un 130%, pero ¿qué hacemos?, dejamos a los delincuentes, no. 
Entonces, el tema es que en la prevención hay que hacer mucho y continuar 
de esta manera como se viene trabajando en la parte de los operadores de 
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justicia, no hay otra manera de cambiar. Y fortalecer el sistema de investigación 
criminal para esclarecimiento eficaz y oportuno de los hechos delictivos. 

Las responsabilidades asignadas en el Plan son las siguientes: Formular los 
planes sectoriales de tecnología e información está considerado nuestro Poder 
Judicial. Implementar módulos especializados de atención de adolescentes 
infractores, pero hemos puesto al 2018, para que en forma paulatina se vayan 
implementando, no es fácil hacerlo rápidamente. Fortalecer la implementación 
de la justicia juvenil restaurativa como política pública. Realizar actividades 
de atención fiscal especializada e interdisciplinaria. Implementar la cobertura 
de servicio de orientación al adolescente. Lo que les dije hace unos momentos, 
por ejemplo, publicar en el Portal Web del Poder Judicial las resoluciones 
judiciales, acuerdos penales y circulares que fijan criterios orientadores en 
materia penal que inciden en seguridad ciudadana. La meta es que para el 
2018 estén publicadas el 100% de estas resoluciones. Pero el tiempo verá si 
es que lo podemos hacer. Pero cuando hablamos con nuestro Poder Judicial 
rápidamente no, las cosas rápidas nunca salen bien. 

Tengo acá las cifras del INEI del año 2012, para julio de 2012 y agosto, estábamos 
en victimización en 45.2%, a marzo de este año hemos llegado 33.1%. Lucia 
Dammert –una peruana estudiosa de los temas de seguridad, hoy radicada 
en chile, que hace estudios en argentina y en Chile como tal decía que si esto 
se daba en Chile hacían fiesta nacional, aquí no valoramos esta reducción que 
es muy importante, que es muy diferente a la cantidad de denuncias, porque 
tenemos que denunciar más. Aquí el problema de denuncias es poco, pero esto 
es lo real.

¿Cuál es la diferencia con la percepción de inseguridad? Normalmente en los 
países de Latinoamérica es entre victimización y la percepción que es el sentir 
de las personas es un 15%, acá es un 50% más. Si vemos son personas que creen 
que algo les va a pasar, y el tema es que como nos dicen nuestros analistas 
extranjeros son encuestas. 

Lo que marca la violencia en un país, es homicidios. En el Perú se decía 
hasta el 2012 y ahí están los datos lo pueden ver ustedes, Ministerio Público 
24.5%, Policía Nacional 9.6%. Cuando vi esto pregunté por el ¿por qué de esta 
diferencia?, si tenemos las carpetas fiscales y las morgues donde vemos el 
dato. Y nos dimos con esta sorpresa, es 6.53%. Habían 5000 personas fallecidas 
consideradas como homicidios, y no eran homicidios, eran muertos por 
accidentes de tránsito, eran registros como tal, o se reduplicaban datos de año 
tras año. Esta es la realidad de lo que tenemos de homicidios en el país y no 
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lo podemos mentir, porque lo ha dado tanto el Ministerio Público como el 
Instituto Nacional de Estadística, es la tasa por cada cien mil habitantes. Y de 
acuerdo a los datos que tenemos 2013 es un poco menor, y de acuerdo a lo 
que vamos este año de la misma manera. Es el único dato real que se puede 
probar, ¿quiénes están menor que nosotros en este momento en América 
Latina?, Chile con 3.8%. Uruguay y el resto tiene una mayor tasa, ejemplo 
Centroamérica, Honduras 80% por cada cien mil habitantes. Y sin embargo, 
aquí todavía escuchamos a expertos en seguridad ciudadana que piden que 
pongamos al país en estado de emergencia, sin darnos cuenta que eso lo único 
que genera es una mayor percepción de inseguridad en nuestros ciudadanos.

Esto es lo que quería exponer a ustedes: lo que es el sistema de seguridad 
ciudadana, ¿qué es lo que estamos haciendo? El doctor, Prado, va a explicar 
el rol del Poder Judicial, yo he querido dar rápidamente un informe de lo 
que es este Plan, agradecer mucho a nuestro Poder Judicial por su constante 
participación en la persona del Presidente del Poder Judicial en el CONASEC, 
en el trabajo articulado que hoy tenemos a diferencia de antes, donde -y hay 
que decirlo porque lo he vivido- no había ese trabajo tan unido con nuestros 
operadores de justicia, y consideramos que cada vez trabajamos mucho 
mejor, de la mano con Ministerio Público, Policía Nacional y principalmente 
el Poder Judicial; consideramos que los cambios que veremos serán muchos 
más rápidos, muchos más efectivos, y que quien va sentir esta diferencia es a 
quien nosotros nos debemos, los ciudadanos. Muchísimas gracias, que Dios 
los bendiga.
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VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Perú

Criminalidad e inseguridad ciudadana en el Perú: El rol del Poder Judicial

Muy buenos días señor presidente de la Comisión Organizadora del Sétimo 
Congreso Nacional de Magistrados distinguidos colegas del Poder Judicial. 

Comencemos con señalar que la inseguridad ciudadana es un problema 
que podemos calificar como transversal, común o característico en la gran 
mayoría de las sociedades latinoamericanas. En ese contexto, es importante 
destacar que sea que se le interprete como una sensación, un sentimiento o 
una percepción, lo cierto es que las distintas líneas y enfoques coinciden en 
entender que la inseguridad ciudadana es sobre todo un temor de la población 
a ser víctima potencial o real de hechos punibles fundamentalmente violentos, 
como los homicidios, los secuestros, las extorsiones, los robos, la violación de 
la libertad sexual. 

En segundo lugar, es también pertinente señalar que la inseguridad genera 
efectos -que yo podría calificar como transcendentes- en tres niveles: los efectos 
psicosociales, los efectos políticos y los efectos de gestión institucional, que 
quizás este último es el que atañe con mayor nivel de relación con el trabajo de 
nuestra institución, con el rol del juez. 

El más importante de estos efectos es -tal vez- el que se produce desde la 
población una actitud de descrédito, una actitud de cuestionamiento a los 
poderes públicos, incluyendo obviamente al Poder Judicial; y a la vez, se 
produce también casi en simultáneo, una línea de respuesta estatal que se 
expresa fundamentalmente en actos de sobrecriminalización, las más de las 
veces simbólicos e inocuos, y que a la postre van a generar un desconcierto 
mayor y una actitud de la población que puede finalmente expresarse incluso 
en actos de auto justicia, como ha ocurrido también en muchos países de 
nuestra región y en varias localidades del nuestro.

Quisiera exponer algo que quizás por el tiempo nuestro antecesor no ha 
tocado, ¿por qué hay inseguridad ciudadana?, ¿cómo podemos visualizar 
mejor el problema a partir de un enfoque de teologías? Nos interesa conocer 
más causales y -sobre esa base- discutir prácticas de reacción a fin de poder 
enlazar la utilidad de las mismas en una especie de costo-beneficio. Quiero 
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hacer ese enfoque, por lo que les pido algo de paciencia. En la actualidad, 
un indicador quizás más importante que los tradicionales se proyecta en el 
ámbito de la economía, esto es, de la situación económica de un país, de la 
presencia a su interior de procesos de regularización, informalidad o lo que es 
más grave de economía ilegal, esto es, de economía procedente del delito. Voy 
a proyectar la imagen de la creación de la inseguridad ciudadana en el Perú, 
explicar lo que -desde mi perspectiva- constituyen los principales factores que 
la determinan y que están –repito– ligados a nuestra situación económica, 
aunque pueda resultar paradójico el expresarlo así.

En primer lugar, señalemos muy brevemente que el Perú es considerado como 
un país de economía emergente y en gran medida sólida, forma parte entonces 
de ese privilegiado bloque de 28 países que en el mundo son calificados como 
los países desarrollados del futuro. Nuestros indicadores económicos, al menos 
los macroeconómicos, dan una cuota de coherencia con tal afirmación, es más, 
se nos llega considerar que somos la quinta economía más importante de la 
región. Tenemos una tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno estable que 
supera el 5%, tenemos un nivel de control inflacionario que nos coloca en una 
cifra de 2 al 3%, tenemos una reserva internacional que se proyecta en sesenta 
y cinco mil millones, lo cual nos coloca en una condición menos vulnerable a 
cualquier turbulencia de carácter financiero –y eso es trascendente–, es decir, 
el Perú tiene un momento histórico que quizás no se le presente en otro ciclo 
más adelante, hay una situación de bonanza y estabilidad económica. 

El Perú también es un país de económica informal y con altas cuotas de 
informalidad, que hacen señalar que el 60% de la producción nacional se 
realiza de manera informal y el 65% de las empresas se desarrollan en un 
espacio de informalidad. Esto conlleva a muchos factores negativos, entre ellos 
que alrededor de diez millones de peruanos vivan al margen de diferentes 
servicios -entre ellos la justicia y la seguridad-, que sean de alguna manera 
invisibles por necesidad o por ellos mismos a los presupuestos que tiene el 
acompañamiento de quienes están en el sector de la economía formal. Por 
ejemplo -y aquí yo marco la primera línea o el primer factor que genera la 
inseguridad ciudadana-, tenemos a esta masa importante de personas que se 
desarrollan en la economía informal, las que constituyen el espacio predilecto 
de la criminalidad. Son estas personas las víctimas discretas que van a 
preferir pagar un cupo a los extorsionadores, van a preferir pagar el soborno 
a las presiones que le puedan hacer las distintas administraciones cuando los 
intervienen en su actividad informal y, por ende, son uno de los motores de 
este crecimiento de la inseguridad ciudadana en nuestro país.



Víctor Roberto Prado Saldarriaga

199

Pero hay un detalle, el Perú no es solamente un país de economía emergente 
y de economía informal, sino que también últimamente -y sobre todo en 
este segundo semestre- es un país que podemos calificar como de ingreso 
medio. ¿Qué significa económicamente esta categoría?, un país que alcanza 
una estabilidad importante de cifras macroeconómicas pero que no logra 
desarrollar el mismo nivel de proyección sobre las cifras microeconómicas 
de sus ciudadanos. El Perú tiene una deuda social muy importante, en su 
principal momento de bonanza no está proyectando las líneas de desarrollo 
hacia los sectores sobre todo más vulnerables: la juventud, los sectores rurales 
y las mujeres todos ellos están ajenos en gran mayoría a este proceso; y eso 
puede -según los especialistas- generar lo que se ha dado en llamar la trampa 
de el ingreso medio muy estudiado últimamente en Chile a raíz del problema 
de las manifestaciones de los escolares. Pero eso es una cosa que explica un 
detalle particular: el por qué cada año tenemos las huelgas anunciadas en el 
Perú, el por qué cada año tenemos las huelgas del sector salud, las huelgas del 
sector educación y nuestras huelgas, como algo cíclico y permanente. Es este 
-en mi concepto- un segundo factor que va generar la inseguridad ciudadana 
y el crecimiento de la criminalidad, particularmente ¿Por qué? porque 
desarrollamos una política que excluye a muchos, y eso genera una puerta de 
acceso a las fuentes de ingreso ilegal sobre todo en la juventud, al delito, a la 
prostitución, etc. 

Pero, por si esto fuera poco, el Perú también es un país de economía ilegal. 
Aunque a veces no queremos tratar estos temas, creo que el escenario y quienes 
aquí están deben conocer el significado que tiene la impunidad y el efecto que 
produce el producto criminal en un país con las características del Perú. 

Nuestra situación es tan clara en el extranjero, quizás no tanto para nosotros, 
que apuntan con mucha seriedad a darnos una referencia; en este momento 
el Perú es una gran locomotora económica, pero que paradójicamente no da 
cupo a gran parte de su población, no la deja subir.

El Perú y la economía ilegal es un tema que hoy preocupa más a los 
economistas, yo diría que una línea de trabajo que se proyectan por ejemplo 
centros importantes como la Universidad del Pacífico, como CENTRUM 
Católica y otros espacios de reflexión de estos problemas es que la economía 
ilegal crece en el Perú, crece más que la economía legal y crece a la sombra o 
en paralelo a la economía informal. De manera que el incremento de lo que 
los especialistas también llaman el producto criminal bruto va en aumento, 
y tiene tres canales de producción: el primer canal está el tráfico ilícito de 
drogas que aporta más de tres mil millones; en segundo lugar la minería ilegal 
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que se calcula en mil a mil doscientos millones, y si bien no tiene una cifra 
relevante, la criminalidad violenta y los delitos de despojo a los cuales ya 
he hecho mención el robo, el secuestro, etc., también están presentes en ese 
producto criminal bruto. Podríamos decir entonces que la criminalidad y la 
inseguridad ciudadana encuentra aquí su tercer canal, un canal motivador, 
porque de momento en el Perú el crimen paga y además paga muy bien; pero 
no solo eso, sino que tenemos una criminalidad de emprendedores, es decir 
hay un buen bloque de emprendedores de lo ilícito.

No solo es la criminalidad violenta, sino la criminalidad organizada y la 
criminalidad de bienes y servicios la que constituye el riesgo mayor.

¿Por qué? porque justamente a partir de ello se va gestar otro de los delitos 
más transcendentes del cual hoy escuchamos más cada día. Hace cinco años 
esto no aparecía en ninguna noticia de los diarios, hoy es casi cotidiano 
encontrar referencia al lavado de activos, ya la población identifica este nuevo 
delito. Pero el lavado de activos en el Perú tampoco se está desarrollando de la 
manera como lo vemos tradicionalmente en el mundo, sino que justamente esa 
cobertura de informalidad, ese espacio gris va generando una mayor opción 
de lavado de activos y -que entiendo- es nuestro mayor riesgo a futuro, de allí 
que muchos analistas comienzan a colocar en punto de agenda su debate como 
lo señala el Director UNODC de las Naciones Unidas en nuestro país, como 
también lo pone de relieve el periodismo y es un personaje muy caracterizado 
que crea mucha línea de opinión, quien expresamente nos dice lo mismo. En 
el Perú, el lavado de activos penetra ya en el sector informal, se desarrolla en 
ese amplio espectro de nuevas empresas, de nuevas industrias y lo que es más 
grave, no es controlado en la magnitud que se debiera, esto es, hay debilidad 
en el control, y eso es lo que también coloca a nuestro país en ese proceso 
de identificación. Hay cifras que nos muestran el crecimiento de esos dos 
canales: el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal, como la base potencial 
de operaciones de lavado de activos y como el reclutamiento de esa juventud, 
de ese campesinado que no tiene otra salida económica que ingresar a este 
ámbito.

El Perú no es solamente un país emergente, hoy también es un país inseguro, 
hay condiciones pues más que suficientes para entender que eso no es una 
casualidad, que no es una creación de los medios de comunicación, ni que 
tampoco es una excusa estatal; es lamentablemente una realidad que debemos 
de afrontar y dentro de la cual tenemos una responsabilidad directa como 
luego voy a mencionar. 
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El Perú es un país inseguro y eso lo dice la población casi a ojos cerrados. 
Tenemos encuestas muy concretas, vemos que el 61% menciona la delincuencia 
y el 73% solo en Lima. Pero hay un detalle, que es la secuencia histórica de 
esto, el mismo análisis de los principales problemas del Perú hace diez años, 
no pasaba del 17% el número de personas que hablaban de la delincuencia. El 
cambio cualitativo que ha operado entonces es muy importante, es muy grave, 
pero es real. 

¿Qué es lo produce entonces está realidad en la escena política?, ¿cómo se 
proyecta esto tan negativo en la percepción de la eficacia del Estado?

El plan de seguridad es solamente uno de los planes, tenemos varios. Nos 
lo comentó el General. Pero tengo la representación del Poder Judicial en el 
Consejo Nacional de Política Criminal -que no ha sido creado por el CONASEC, 
son dos organismos diferentes- y el Plan de Política Criminal sale del Consejo 
Nacional de Política Criminal entonces exactamente es diferente, importante 
marcar ello. Pero este es un dato preocupante porque tenemos dos organismos 
que aparentemente están haciendo lo mismo y que deberán en un futuro de 
integrar objetivos, integrar prácticas para un mejor manejo de resultados y de 
los escasos recursos con que siempre contamos.

Quería señalar que el costo, el efecto real que produce la inseguridad ciudadana 
está en la valoración de las instituciones públicas, de los poderes públicos, 
del Estado en general. Las encuestas más recientes muestran eso: en primer 
lugar, una caída vertiginosa en la aprobación de los tres poderes del Estado; y, 
segundo, una valoración más negativa aún de lo que el Estado viene haciendo 
contra la delincuencia. Es decir, no solo piensan que hace muy poco o que es 
muy desidioso en hacerlo, sino que además señalan que lo poco que hace, lo 
hace muy mal, y ese ya es un dato grave sobre el cual tenemos que hacer una 
reflexión profunda.

La criminalidad que ya la vemos todos los días en los medios de comunicación, 
la vemos en directo, esto es, cometiéndose el delito en tiempo real y esa línea de 
futuro, es la que va llevar a que poco a poco aunque parezca esto contradictorio, 
tengamos menos policías o necesitemos menos policías operativos, lo que 
vamos a necesitar son mecanismos de control y de actuación rápida y eso es 
cuestión de tiempo pero sobre todo de inversión, eso es recursos estrictamente. 
Y como ven ustedes, el otro, el emergente es el que a mi preocupa porque a ese 
no se le ve fácilmente, y ese es el que aporta el potencial económico final que 
puede mantener a los otros. 
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Esto se ratifica, fíjense ustedes las líneas de delitos, las líneas de delitos más 
importantes que están en rojo son los delitos de criminalidad violenta, eso es 
lo que hace la inseguridad ciudadana, y el cuadro de procesados y el cuadro 
de condenados que proyecta el INPE son cifras oficiales -no he querido 
trabajar con alternas- muestran allí con claridad un fenómeno en ascenso y un 
fenómeno grave, pero esto no es para sentirnos en una línea de éxito -todo lo 
contario- estos son los que están, no los que no están en prisión. 

No solamente ahí se habló del futuro y el futuro también debe preocuparnos, 
porque si traducimos las cifras en líneas cualitativas de los que están en los 
centros de tratamientos de menores, esto es, del menor infractor, encontramos 
la misma frecuencia esto es solamente la división inferior de lo que viene luego 
como el equipo titular, es decir, los mismos registros.

Con todo respeto y afecto a la Cooperación Internacional, pero a mí me 
preocupaba mucho escuchar que vamos invertir en crear SOAS para jóvenes 
que no tienen medidas socioeducativas de internación. Yo diría que no 
necesitamos eso, lo que necesitamos es esto: ¿dónde colocar a lo que se viene 
y darles mejores opciones? Ya las mismas cifras de hacinamiento, los mismos 
efectos negativos los tenemos en los centros de menores que lo que tenemos 
en la cárcel, solo que más chiquitos, como diría mi maestro Hurtado, más 
pequeño pero allí están.

En el Perú hay pocos que hacen criminología, muchos hablan de criminología, 
muchos hablan de criminalística, se mencionó a Lucia Dammert a quien tengo 
el honor de conocer, con la cual trabajamos actualmente el Observatorio 
Nacional de Criminalidad, luego voy a referirme a eso, eso es una iniciativa 
y un aporte del Poder Judicial. Uno de los mejores criminólogos operativos 
que tenemos en el Perú es Jaris Mujica y llega a la misma reflexión y señala: 
“lo que pasa en el Perú es que hay una concentración en delitos violentos de 
un gran número de personas” y eso fundamentalmente no está conectado con 
otro factor que factores estructurales, y esos factores estructurales creo que los 
hemos diseñado en el breve tiempo que se me da, con la revisión de los datos 
económicos que he mencionado, es también una línea real o al menos una 
hipótesis que yo diría 98% probada.

Y ¿dónde estamos nosotros?, ¿qué hemos hecho?, ¿qué no hemos hecho? y 
¿qué podemos hacer desde el Poder Judicial para hacer frente, para combatir 
la criminalidad y la inseguridad ciudadana? que ojo es lo que nos pone como 
reto el Plan de Seguridad Ciudadana, eso es lo que nos dice, que le toca a la 
administración de justicia, pues reducir la delincuencia. ¿Qué es lo que hemos 
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hecho hasta ahora en pos de ese objetivo?, pero además diría yo también, ¿en 
qué medida somos responsables de la inseguridad ciudadana?, dice un viejo 
refrán “al que le caiga el guante, pues que se lo chante”.

Voy hablar aquí con la mayor objetividad posible, son los datos que he 
podido obtener incluso de nuestras propias fuentes y que con el respeto de los 
presentes dirían los españoles de mi antecesor es que va a contrastar en muchos 
aspectos, y son nuestros datos. Lo cierto es que, nuestro líder principal, nuestro 
Presidente ha declarado de manera permanente -y en eso estamos todos 
detrás-, de que el Poder Judicial del Perú tiene un compromiso directo con 
la reducción de la criminalidad, de la sensación de la inseguridad ciudadana. 
Desde su función, desde su competencias debe empujar el carro a que esos dos 
hoy flagelos importantes o características esenciales de la sociedad peruana, 
resulten siendo minimizados, resulten siendo controlados; y lo ha dicho en 
más de una ocasión. Pero como también dice otro refrán popular “una cosa 
es querer, otra muy diferente es poder”. La pregunta ¿hemos podido hacer 
eso que queremos hacer y que la ciudadanía nos pide que hagamos?, pues 
lamentablemente tengo que decirles que no, no hemos hecho lo suficiente, que 
lo que hemos hecho no ha generado un impacto transcendente y que eso nos 
cuesta hoy imagen, valor social y significado político.

Las cifras están allí, esta es una última encuesta del mes de mayo en donde se 
dice entre otras cosas que, por ejemplo el 83% de los encuestados señala que el 
Poder Judicial no está cumpliendo sus funciones debidamente en este dominio. 
Si hablamos del 83% estamos hablando casi de todo el Perú, y eso es bastante 
serio. Creo que en la tarde los grupos de trabajo van a tener que meditar mucho 
en estas líneas de pensamiento, en estas líneas de reflexión. Algo muy grave, el 
otro dato: el ¿por qué no hacemos lo que debemos hacer y la sociedad espera 
que hagamos? Un 86% afirma que no lo hacemos porque dependemos de 
otros, porque tenemos una desafortunada inclinación a la dependencia de otros 
intereses, es mucho lo que tenemos que revertir pero es la realidad. 

Aquí tenemos todas las criticas que en particular se nos hacen, los que están 
en el área penal creo que pueden hacer una reflexión mayor que los que no 
lo están, porque lo vivimos a diario, porque lo conocemos desde todas las 
instancias y hoy tal vez más, lo que estamos en la Corte Suprema, que tenemos 
la posibilidad de ver todo lo que viene del país. 

Se nos dicen muchas cosas, pero la más importante y este es la gran contradicción 
que decía, con lo que mencionaba mi antecesor en su brillante exposición, 
es decir, estamos mandando gente a la cárcel, es esa la realidad, somos los 
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directamente generadores del incremento en la tasa de población penitenciaria. 
Hay dos datos que son los más notorios, son los que la población más mira, 
son los que la población más crítica. Por un lado no aplicamos penas efectivas; 
segundo, excarcelamos con mucha facilidad y a veces, no justificadamente. Y 
no excarcelamos a cualquiera, excarcelamos a personas que tienen dos o tres o 
más ingresos en la cárcel, excarcelamos reincidentes o habituales. 

Esto es dato del Poder Judicial, no me lo inventado por favor, pero a veces 
en las instituciones como la nuestra el efecto “shock” es importante. Pero lo 
cierto es que en los datos oficiales aparecen solamente en el periodo de enero 
a noviembre del año 2013, tengo acá la estadística del propio Poder Judicial, 
tuvimos un total de 58,513 personas condenadas, de ese total, en 44,889 casos 
aplicamos penas suspendidas. El otro dato, que se nos crítica, es que aplicamos 
penas benignas. Si podemos conceder 44,889 penas suspendidas, eso quiere 
decir sencillamente que las condenas no fueron a más de cuatro años de pena 
privativa de libertad, y si hago el análisis de los delitos me voy a encontrar con 
más de una sorpresa, pero la cosa es muy grave, este es un dato importante y es 
público. Pero cuidado, también hemos puesto pena efectivas, pero fíjense que 
la proporción es más o menos 80% contra 20%, aunque el consuelo esta que 
dentro de esas 12,060 condenas a pena efectiva, cien fueron a cadena perpetua 
-algo es algo- importante.

Aquí esta algo del detalle de lo que les había mencionado, esto tampoco son 
datos que hemos creado ex profesamente aquí para crear más inseguridad 
judicial -para parafrasear lo de la inseguridad ciudadana- no, estos datos son 
tomados de las estadística del Instituto Nacional Penitenciario que dentro de lo 
confuso, voluble, cambiante e incompatible de nuestras estadísticas oficiales, 
se considera la más sólida. Y el INPE, en su última revisión que corresponde 
solamente a un mes, al mes de diciembre, haciendo una comparación de 
cuántas personas ingresaron a prisión y cuantas fueron excarceladas por 
razones diferentes, pero con un detalle, que eran personas que tenían más de 
un ingreso a un centro carcelario. Hemos podido detectar que 439 personas, 
la tercera parte de este porcentaje, esto es el 31%, si no me equivoco, fueron 
personas llamemos reincidentes, habituales, reiterantes, que no era su primer 
ingreso, es decir, que tenían antecedentes. El detalle no lo vamos hacer, 
sería importante que lo hagamos en un momento, tarea para el Centro de 
Investigaciones Judiciales, porque no es un grupo muy grande. Entonces 
podemos revisar, acá tenemos las formas de excarcelación.

El INPE se queja y nos cuestiona. Siempre he tenido debates sobre esto con 
mi amigo Pérez Guadalupe, nos dice “pero ustedes comenten constantemente 
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detenciones arbitrarias o prisiones arbitrarias, porque resulta que de las 
personas que hacen ingresar con prisión preventiva a un centro carcelario, a 
los pocos meses la liberan por diferentes razones, pero la liberan, ustedes han 
creado una categoría de preso, una especie de preso volante, al cual se le conoce 
por las siglas del argot penitenciario como los PPG, los presos por gusto”.

Aquí acabó el panorama negativo, volvamos a la luz como la tiene 
magníficamente esta arquitectura que –fíjense- no usa luz artificial. Lo que 
quiero señalar aquí es que el Poder Judicial ha hecho cosas buenas, importantes 
y múltiples contra la inseguridad ciudadana, contra la criminalidad. El 
problema es que no hemos sabido contarlas, el problema es que nadie lo sabe 
aparte de nosotros, el problema es que nadie le ve la utilidad más allá de la 
que nosotros usamos y ese es nuestro drama, esa es nuestra gran limitación; 
el día que la gente sepa que existimos y que hacemos a veces -en su lógica- 
cosas buenas, muchas cosas van a cambiar, sobre todo nuestros presupuestos 
téngalo por seguro.

Pero bien, tenemos ocho líneas de acción que calificamos como positivas. 
Quiero referirme únicamente a las que estimo resultan ser más importantes. 
En primer lugar, nadie se acuerda ya de donde salió la Ley 30076, eso es 
una creación judicial señores aquí está Elvia Barrios, no ha venido nuestro 
amigo Salas; ese proyecto salió del Poder Judicial, ese proyecto se aprobó en 
Sala Plena, acá está mi amigo Lecaros, acá está el doctor Vicente Jáuregui. Se 
nombró una comisión que tuve el honor de presidir y se aprobó en Sala Plena 
ese documento, ese documento que fue alcanzado donde se planteaban las 
mejores prácticas para renovar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el 
Código de Procedimientos Penales, el Código del Niño y Adolescentes. Es 
más, allá hay dos cosas transcendentes que contar, me quedo con una por el 
tiempo, el Nuevo Modelo de Determinación Judicial de la Pena, que hará que 
las penas sean justas por primera vez en el Perú –en línea de generalidad–, eso 
es una creación judicial, es del Poder Judicial.

También es importante señalar que el Poder Judicial ha producido múltiples 
acuerdos plenarios, y que no hay que esperar -como se nos señala- hasta el año 
2018, no sé quien hizo esas proyecciones, pero de hecho le faltó información 
porque todos nuestros acuerdos están en la página web y cualquiera lo puede 
revisar allí, al margen que están igualmente publicados en el diario oficial 
El Peruano. Es decir, eso ya lo hemos hecho, no es una meta para nosotros, 
es una práctica constante, sino no tendría sentido tener acuerdos plenarios, 
al margen que la ley nos manda hacerlos sino no tendrían validez, entonces 
la publicación está allí. Pero aparte de esos acuerdos plenarios, el Poder 
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Judicial ha estado presente en todo los organismos, en todos las comisiones 
multisectoriales que han elaborado los principales planes como: el Plan del 
Consejo Nacional de Seguridad, el Plan de CONASEC, el Plan Nacional de 
Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Plan 
Nacional para la Prevención de las Conductas Antisociales de los Menores 
Infractores; es más, el último, el Plan de Política Criminal, el Plan Priorizado 
en los Delitos Patrimoniales son en gran parte del Poder Judicial. 

Más allá, hemos estado y estamos con una intervención activa, creativa, 
constantemente de iniciativas en todos los organismos multisectoriales, 
estamos en CONTRALAFT, estamos en CONAPOC, estamos en CONASEC 
ya nos faltan siglas en muchos casos, pero también estamos allí.

Quiero señalar algo importante porque acá se mencionó, pero también tengo 
que hacer la diferencia parte de la inseguridad ciudadana es que hacemos 
muchos planes, pero hacemos muchos planes sin información propia, todo 
lo sacamos del internet en gran medida o de lo que existe en el contexto 
internacional, o de las fuentes secundarias de nuestras instituciones. El Poder 
Judicial en la primera sesión del Consejo Nacional de Política Criminal dijo 
una sola cosa, si queremos cambiar, si queremos verdaderamente hacer 
un Plan de Política Criminal, tenemos que conocer la realidad, y para eso 
necesitamos un organismo que se dedique, por un lado a investigación, pero 
por otro lado a crear inteligencia estratégica para tomar decisiones adecuadas 
para la prevención y control del delito, y ese se llama Observatorio Nacional 
de Criminalidad. Y nos aprobaron por unanimidad esa propuesta del Poder 
Judicial, así que sí hemos hecho cosas y esa será históricamente la mejor. 
En este momento está ya en proceso de implementación justamente con la 
colaboración de Lucia Dammert y el trabajo coordinador del Poder Judicial. 

De hecho hemos desarrollado además un conjunto de programas de 
capacitación, muchos escenarios, hemos transitado -personalmente su 
servidor- por casi todo el país, explicando lo que debemos hacer en líneas 
de aplicación de las penas, de las estrategias contra lavado de activos; y eso 
es costo, costo en personas, costo en recursos, tenemos muy pocos pero los 
hemos usado bien. Acá esta el Centro de Investigaciones también para que 
complemente o atestigüe lo que menciono.

Por último, algo que ayer el Presidente mencionó y tal vez es uno de los datos 
más importantes, el Poder Judicial ha participado en la elaboración de una 
guía, que es un instrumento importante, didáctico y sencillo, lo que no sé es 
si le ha llegado a todos los jueces personalmente a la Corte Suprema nunca lo 



Víctor Roberto Prado Saldarriaga

207

entregaron, yo he tenido que rastrearlo, y es este muy pequeñito, muy simpático, 
es muy breve y tiene aquí todas las líneas operativas o de interoperatividad para 
viabilizar las pesquisas y los procedimientos especiales de investigación, es 
decir, lo que sirve a la criminalidad organizada. La palabra inteligencia -si bien 
nos trae malos recuerdos- no hay que colocarla únicamente en esa acepción; 
la inteligencia implica conocer las debilidades del enemigo para poder actuar 
debidamente y en ese contexto esta guía más bien fortalece lo que habían 
siempre sido nuestras debilidades, esto es, la interacción más bien en línea de 
competencia o de superposición de funciones. Esperemos pues que esto evite en 
el futuro todo ello, hay mucha fe en este documento en un coyuntura particular 
como la que ahora vivimos con la promulgación de la Ley Nº 30077.

Hemos hecho cosas buenas, nuestros acuerdos plenarios. Desde el año 2005 –
esto si quiero que se lo cuenten a todos– hemos hechos acuerdos plenarios sobre 
reincidencia, habitualidad, que forzaron al legislador a cambiar la normativa. 
Ahí están los acuerdos plenarios sobre lavado de activos, hoy consolidados en 
una nueva ley y en la mejor doctrina del mundo. Ahí están los acuerdos sobre 
la trata de personas; asimismo, los acuerdos de mejor valoración de la prueba 
en delitos de violación. Son trece y son los más importantes; por último, el 
cómo corregir cualquier el efecto negativo en torno a beneficios penitenciarios 
que se concedan a personas vinculadas a criminalidad organizada. 

¿Nos falta por hacer? Claro que sí, nos falta mucho por hacer, de hecho lo que 
nos sobran son ganas de hacer más cosas, pero indudablemente no todas las 
podemos hacer, nuestros recursos siempre se regatean, nuestro presupuesto 
siempre es cortado, nuestra posibilidad de tener lo que necesitamos siempre 
llega tarde como ha ocurrido con la Ley contra el Crimen Organizado, me 
refiero a que los recursos siempre son al final.

Dos cosas importantes, todo pasa -me parece- por la capacitación, muchas 
cosas de lo que se dicen de nosotros pueden tener como una hipótesis común 
la desinformación, sobre todo en el ámbito de el Nuevo Procedimiento de 
Determinación de la Pena, donde la pena quizás algo pretencioso sobre todo 
si lo ha hecho el Poder Judicial realmente es casi perfecta cuantitativamente, 
pero para eso necesitamos adiestrar al operador. Igualmente está Ley Nº 
30077, no va poder ser operativizada con facilidad, le pongo solamente dos 
ejemplos para que después lo revisen ustedes en casa, ya el tiempo quizás 
no me va alcanzar: revisen los problemas que va a traer la aplicación de la 
multa como consecuencia accesoria a personas jurídicas; y, revisen lo que va 
significar incluso en discusión constitucional la duplicación de los plazos de 
prescripción para los autores de delitos de criminalidad organizada.
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Nuestra imagen ya ha sido suficientemente golpeada y lamentablemente 
muchos aspectos con razón, que nos toca reaccionar, nos toca levantarnos. 
Entonces frente a esa realidad donde somos directamente responsables de 
gran parte de la inseguridad ciudadana de este país, tenemos que construir 
una acción distinta y esa acción distinta se coloca en línea de oportunidad 
y de reto para nosotros con esta nueva ley. Que nos da la oportunidad de 
cambiar frente a la ciudadanía, de hacer que entiendan que efectivamente 
estamos comprometidos, que no somos parte del problema, que siempre 
hemos querido pero hoy lo queremos más ser parte de la solución. 

Es una ley compleja, pero no es muy diferente de la que existen en otros 
países, y la gran pregunta inmediata es ¿la necesitábamos? esto no lo hizo 
el Poder Judicial, por si acaso esto salió del Ministerio de Justicia. Si ustedes 
revisan en detalle está ley, lo que tiene está en el Código Procesal Penal o 
está en el Código Penal, es más, muchas de sus normas nos remiten al Código 
Procesal cuando ya están previstas en él, pero -como les decía- nos va a traer 
problemas serios. Y aquí hay también una gran contradicción, porque estamos 
pidiendo y se nos señala una meta del Plan Nacional de Seguridad: un 25% 
de reducción de ingresos a la cárcel -oiga pero con esta ley ingresa el 200% 
si cabe la expresión-, es más, no solamente van a ingresar, se van a quedar 
allí, porque hay la prohibición sistemática de beneficios penitenciarios para 21 
delitos, además la aplicación de ocho circunstancias agravantes cualificadas, 
donde corrijo esto a nuestro servicio de prensa, no es que la pena se van a 
poner hasta 35 años, se van a poner por encima de 35 años, lo que ocurre es 
que no se pueden poner 35 años más, esto es 70; y ese es un problema también 
de discusión teórica; entonces la capacitación aquí es transcendente y ya está 
en vigencia desde hace unos días.

Tienen la estructura de la ley -obviamente no voy hacer un detalle de ella- 
solamente para que vean que es una ley como la que tienen en muchos otros 
países, donde no tenían las normas procesales que nosotros tenemos, donde 
no tenían una construcción de un concepto de organización criminal como 
el que tenemos en el 317 y que debo reconocer ha mejorado. Pero hay algo 
que si salvo de esto y si salvo porque nuevamente es producto del Poder 
Judicial, esta ley curiosamente tiene dentro de sus disposiciones finales y 
complementarias la incorporación del articulo 105-A artículo que hicimos 
nosotros que es el que va permitir la determinación en la aplicación de 
consecuencias accesorias, vale decir, las sanciones penales a las personas 
jurídicas. Porque ¿dónde se cobija la criminalidad violenta o la criminalidad 
organizada actualmente en el Perú? fundamentalmente en personas jurídicas; 
y ese es el otro vacío, es la otra limitación, es la otra crítica; los jueces peruanos 
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no aplican consecuencias accesorias, no sancionan a las personas jurídicas. 
Decía una canción “¿por qué será?”.

¿Qué es lo que tenemos?, decía un poema muy importante del poeta cubano 
Nicolás Guillén para que todo funcione, hay que tener lo que tenemos que 
tener. Para esta ley y casi ya bordeando su aplicación, se nos ha dado -en línea 
de lo que queda del semestre- 21300 millones teóricamente para el año y, según 
lo que me reportaban y corregían ayer mis amigos del Consejo Ejecutivo, 
necesitamos casi 49000 millones. Espero que lo lleguemos a tener el próximo 
año, pero de momento tenemos esto. Esto todavía es un cifra que está sujeta a 
todos los procedimientos técnicos y prácticos de aplicación, es decir, esto no 
se aplica mañana, esto tiene que pasar por un conjunto de procedimientos, de 
adquisiciones, etc.; sin embargo, la ley ya está vigente hacer tres días.

Es por ello que por una resolución administrativa recientemente publicada en 
el portal de nuestra institución, el Poder Judicial a través del Consejo Ejecutivo, 
su órgano competente ha tomado previsiones y nos ha colocado ya medidas 
urgentes de acción, para viabilizar las nuevas competencias, para viabilizar lo 
que exige hagamos la Ley Nº 30077; y se han creado nuevos órganos en total 
60. Pero -con todo el respeto, cariño, aprecio y sentido institucional- hay dos 
detalles que les pido vuelvan a meditar, porque no las entiendo sinceramente 
desde lo que esta ley busca y desde lo que es la realidad de las cosas. En 
primer lugar, la selección de los distritos judiciales no me convence mucho 
salvo el de Lima, ¿por qué no el norte?, ¿por qué no La Libertad?, ¿por qué 
no Lambayeque? Otro detalle que pido mediten otra vez, está en relación 
al número de juzgados creados, porque fíjense ustedes: tenemos creados 22 
juzgados penales unipersonales, solo tenemos 5 juzgados penales colegiados 
y solo tenemos 6 salas. ¿Qué ocurre de contradicción con esto? que de los 
21 delitos que están en la Ley Nº 30077, casi el 90% son delitos con penas 
superiores a seis años, esto significa que van estar fuera del espacio de acción 
de los jueces unipersonales penales. Entonces hay que cambiar -tal vez- y pasar 
las cifras al otro lado, y también las salas de apelaciones, porque es ahí donde 
va crecer; pero vamos avanzando. Lo menciono en línea de aporte, entiendo 
que será procesado por el canal respectivo si es que algún mérito tiene lo que 
su servidor humildemente dice.

Otra medida de urgencia, como no vamos a tener a tiempo el dinero, la otra 
opción es habilitar que las competencias señaladas para los juzgados penales 
especializados en criminalidad organizada, hoy se asuman de manera 
transitoria -pero cuidado, con adición a sus funciones- por los juzgados que 
corresponden al tratamiento de los procesos por delitos de corrupción de 
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funcionarios, los delitos funcionariales contra la administración pública. Esto 
también me parece que hay que meditarlo, pero si no hay otra alternativa, 
pues esa es. Política como decía Maquiavelo, vuelvo a repetirlo, “solo es el arte 
de lo posible”.

Importante para ambos es que tenemos que desarrollar una intensa capacitación 
algo así como los cursos idiomáticos, todos los días tal vez. Personalmente 
ofrezco mis servicios a todas las sedes que están aquí para ayudarles, dado que 
de esto algunas cosas conozco y, entonces, puedo ayudar a que ustedes también 
las conozcan. Decía Haya de la Torre, en un mensaje muy importante, que “el 
que sabe tiene la obligación de enseñar y el que no sabe tiene la obligación de 
aprender”, en esta comunidad y en este espacio creo que es importante que eso 
lo tengamos más en cuenta.

A modo de conclusión, puedo decir tres cosas: La primera, la inseguridad 
ciudadana es una realidad en el Perú, no es ficticia; la segunda, el Poder 
Judicial tiene responsabilidad directa en la percepción de inseguridad 
ciudadanía que tiene nuestra población; tercero, es nuestra obligación con las 
oportunidades que nos da la nueva legislación de revertir esa imagen y de 
lograr que alcancemos una aplicación exitosa de la misma, puede ser nuestra 
última oportunidad.

Quiero dejarles una reflexión final, para que sirva -tal vez- de patrón en la línea 
de trabajo de las comisiones y terminar quizás parafraseando a Martín Luther 
King “tengo un sueño, que algún día nos miren de otra manera”. Yo tengo un 
sueño, que algún día la población crea en nosotros, yo sueño que algún día nos 
respeten y nos valoren por lo que somos: jueces del Perú. 

Muchas gracias por su atención y mi abrazo fraterno a todos.
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AUGUSTO RUIDÍAS FARFÁN
Perú

Gestión y despacho judicial

En principio agradecer a la comisión por la oportunidad que me brinda de 
compartir con ustedes una experiencia que se ha desarrollado en la Corte 
Superior de Justicia de la Libertad y que ha permitido cumplir con las metas 
y los estándares de producción establecidos por el propio Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial. Debo puntualizar que el hecho que hoy expongamos solo 
tres presidentes de corte, no significa negar en absoluto el trabajo esforzado 
y sostenido que han venido realizando todos los presidentes de las cortes 
superiores de justicia del Perú. En buena hora que empecemos por compartir 
buenas prácticas, espero que sea el inicio más bien de un intercambio de estas 
a nivel de presidentes de corte y administradores de estas instituciones, que 
nos permita mejorar el despacho judicial, la gestión de despachos, la atención 
al usuario, y la eficiencia en la impartición de justicia. Creo que todos los 
presidentes en sus propias cortes y, de acuerdo a su realidad, han venido 
realizando buenas prácticas con el mismo objetivo: ser un Poder Judicial 
eficiente. 

En el caso de La Libertad, hemos venido desarrollando unas jornadas 
extraordinarias los días sábados para hacerle frente a un problema histórico 
en el Poder Judicial, como es el de la elevada carga procesal. Situación que en 
muchísimos casos nos ha deslegitimado, que ha afectado nuestra percepción, 
pero no nos hemos quedado con los brazos cruzados, al contrario, hemos 
querido afrontar con creatividad, con esfuerzo y con identificación institucional 
este problema.

Al asumir la Presidencia –y esto quiero hacer un panorama, el tiempo es 
corto– recibimos una carga procesal de 137,239 expedientes; de los cuales 
los expedientes ingresados ese mismo año fueron 104,619, y expedientes 
resueltos 74,052. Una carga elevada. La Libertad es un distrito judicial grande, 
cuenta con ciento diez órganos jurisdiccionales, y una carga en esa magnitud 
implicaba -como ya han venido haciendo otras gestiones-, seguir el mismo 
ritmo, incrementarlo, pero tener la participación del personal jurisdiccional 
y de los jueces para darle un plus al trabajo que se venía realizando de lunes 
a viernes. Entonces las acciones y las estrategias -básicamente en mi corte- 
estuvo enmarcada en realizar estas jornadas extraordinarias, en fortalecer 
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un equipo de descarga de trabajadores, y un tema de simplificación procesal 
que no es otra cosa sino el juzgamiento anticipado aplicado a la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo. Queríamos también en esa área, aplicar buenas prácticas, 
y que ha sido recogido también por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
al momento en que se han establecido los estándares de producción de los 
órganos jurisdiccionales en materia laboral, por eso es que lo hemos traído a 
colación para exponerlo brevemente.

Estas jornadas extraordinarias que se han realizado los días sábados, son 
especiales evidentemente porque se realizan el día de descanso del magistrado, 
el día que uno puede estar con la familia, en actividades académicas. Ese día 
los trabajadores y los jueces se han comprometido en realizar audiencias 
para tratar este tema de la sobrecarga procesal de un determinado grupo de 
expedientes, con ciertas particularidades que más adelante también lo voy a 
exponer. El objetivo –reitero- es puntualmente atacar el tema de la elevada 
carga procesal, recuperar la confianza de los usuarios del servicio de justicia y 
liberar agendas en los juzgados que participaban en estas jornadas. Involucra no 
solamente la participación de jueces y trabajadores judiciales, ha involucrado 
la participación de los representantes del Ministerio Público los fiscales, de la 
defensoría pública y de los abogados. Por cierto, no hemos tenido queja de 
ninguno de los litigantes, ni tampoco estos actores por la realización de las 
jornadas extraordinarias estos días sábados, al contrario ha tenido una buena 
receptividad en la colectividad liberteña.

Quienes tenemos algunos años en el Poder Judicial, sabemos que hemos 
trabajado los días sábado y llevábamos expedientes a veces a nuestras casas a 
trabajar estas causas. Lo que queríamos es darle forma a este trabajo adicional 
que se hace fuera de las jornadas y también que la colectividad sepa que 
nosotros estamos identificados no solamente con esta problemática sino que 
queríamos afrontarla con este tipo de actividades. Para realizar esto seguimos 
un procedimiento, no es algo informal, se seleccionan los expedientes que 
van a ser tramitados, fundamentalmente lo de menor complejidad: alimentos, 
omisión a la asistencia familiar, procesos de conducción en estado de ebriedad, 
procesos de obligación de dar suma de dinero que no tienen en algunos casos 
audiencia, procesos con audiencias frustradas por la huelga o por paralizaciones 
que tienen un impacto social, por ejemplo, alimentos y omisión que tiene una 
agenda muy recargada. Me explico, teníamos expedientes y tenemos hasta 
ahora en algunas áreas audiencias programadas para ocho o nueve meses 
posteriores a la fecha en que se señala, incluso hasta el dos mil quince. Todo 
ello es una barbaridad, eso deslegitima, pero con esas actividades hemos 
querido recuperar o por lo menos decirle a la población lo que podemos hacer. 
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Se coordina con los agentes que participan en estas jornadas. El Ministerio 
Público a través de su fiscal decano, la defensoría pública a través de 
su representante, el colegio de abogados con su decana que también es 
miembro del Consejo Ejecutivo Distrital, con los jueces y con el propio 
personal jurisdiccional. Esto no es obligado, es voluntario, y eso es una de 
las características de estas jornadas. Se elaboran informes con listados de 
expedientes a ser tramitados, una lista de jueces, una lista de trabajadores que 
van a participar y la aceptación también de las instituciones involucradas. No 
podemos fijar fecha para una jornada extraordinaria para un día sábado si es 
que no se aceptan por parte de estas autoridades. Luego, el Consejo Ejecutivo 
Distrital aprueba mediante una resolución administrativa la realización de esta 
jornada y fija la fecha respectiva. Posteriormente, los coordinadores de las áreas 
respectivas elaboran informes con el número de audiencias realizadas, con el 
número de audiencias frustradas, con las audiencias que se reprograman por 
defectos en la notificación, con problemas de inasistencias de las partes, etc.; y 
luego todo eso pasa al Sistema Integrado de Justicia, se hace un reporte para 
llevar el control. Finalmente hemos reconocido también la participación de 
trabajadores y de jueces mediante la expedición de la resolución administrativa 
que corresponde, así como a los fiscales y a los defensores de oficio, de lo que 
se llama del salario emocional que es lo único que hemos podido aumentar.

Los resultados obtenidos el año 2013 son: 51 jornadas extraordinarias 
realizadas solo los días sábados, replicadas en 61 órganos jurisdiccionales del 
distrito judicial, más del 50%, con la participación de 78 magistrados y 322 
trabajadores, tramitándose 2180 expedientes. Hemos hecho la conversión, 
más o menos son 344 horas trabajadas ad honorem. Hemos tenido un pico de 
realización de casi 13 jornadas en un mes, simultáneamente en Trujillo y en las 
provincias que también participan. Y, en los órganos jurisdiccionales penales, 
fundamentalmente dónde se han tramitado la omisión de asistencia familiar o 
conducción en estado de ebriedad, han habido acuerdos de pago de pensiones, 
acuerdos proyectados en casi S/. 220,382.97 nuevos soles los días sábados. 
Para nosotros eso es importante porque como reitero se han visto casos de 
impacto social como en el caso de alimentos.

Los resultados por materia, fundamentalmente se han tramitado en mayor 
porcentaje omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, 
lesiones culposas, homicidio. Coincidentemente en el área penal la mayor 
carga es omisión a la asistencia familiar, hay casos emblemáticos en Trujillo 
-y es de conocimiento público-, pero la mayor cantidad de casos es omisión a 
la asistencia familiar, de manera que con una agenda bastante recargada que 
tenían los órganos colegiados de juzgamiento programando los días sábados, 
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este tipo de audiencias les ha permitido liberar un poco la agenda y señalar en 
esos espacios libres que les quedaban, otras de mayor importancia que pueden 
tramitarse de lunes a viernes. No es que se trabaja solo los días sábados, el 
trabajo ha sido sostenido también de lunes a viernes, eso es un plus adicional, 
hemos ampliado la semana para poder trabajar y afrontar este tema de la 
sobrecarga. 

Como corresponde a este tipo de actividades -y no es por protagonismo- 
debíamos poner en conocimiento de la colectividad de estas actividades, 
para que tengan conocimiento de lo que realizamos y por tanto ha habido 
una política de difusión de estas actividades a través de los medios de 
comunicación, periódicos, radios y televisión, tenemos un programa el 
juez te escucha también en la Libertad, ha sido también el canal para poder 
comunicar a la colectividad este tipo de actividades, y en la página web que 
también tenemos, información que también hoy comparto con ustedes que 
somos una sola familia y que podemos intercambiar estas experiencias que en 
la medida que sean útiles y que se pueden replicar como ha sido de Sullana, 
Tacna y Ancash en su momento estas jornadas, puedan replicarse también a 
nivel nacional.

Se ha fortalecido el equipo de descarga procesal, hemos hecho un manual para 
este equipo de descarga, con cinco auxiliares capacitados. A pesar que tenemos 
limitaciones en recursos humanos, hemos tratado de optimizar la utilización 
de estos recursos y fortalecer este equipo de descarga, obviamente en áreas de 
elevada carga procesal, como el caso del área laboral con la subespecialidad 
contencioso administrativo. Y se han cumplido las metas, sin afectar la calidad 
de la resolución, no es que estemos preocupados solamente por la cantidad, 
estamos preocupados también por la calidad, pero eso es otro tema a debatir; 
sin embargo, como lo decía el presidente del Poder Judicial, si no medimos 
no gobernamos, y si no medimos no sabemos dónde estamos ni hacia dónde 
vamos. 

En el 2012 tuvimos una carga procesal de 137,239, en ese año ingresaron 
104,619 expedientes y el año 2013 ingresaron 102,228 expedientes, es decir, 
el 2013 ingresó menos expedientes que el año 2012, hubo una variación del 
menos 2.29% de acuerdo al formulario estadístico electrónico. El año 2012 
hubo una producción de 74,052 expedientes, y el año 2013 de 82,728, es decir 
un incremento de la producción al 12%. Siendo alta la producción del 2012, 
hubo un incremento también a la producción al año siguiente, ingresando 
menos expedientes tuvimos mayor efectividad en la producción y hubo una 
variación de menos 7.46%, una disminución de la carga procesal de este año 
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2014. Empezamos hacer las jornadas en enero se hizo en febrero, incluso en las 
vacaciones judiciales se hicieron jornadas por los órganos que estaban como 
órganos de emergencia; pero lamentablemente el problema de la huelga un 
poco que ha complicado el panorama.

Tenemos audiencias sabatinas programadas hasta agosto, y de esa manera 
queremos también recuperar el tiempo perdido de casi cuarenta días. De esos 
79,777 expedientes resueltos en las jornadas extraordinarias realizadas los días 
sábados, una producción de 2180 expedientes, una variación del 3%. Pueden 
leerse de muchas maneras, es un 3% que equivalen a 2180 expedientes. Lo que 
no podemos negar es la identificación de estos trabajadores, de estos jueces, de 
estos fiscales, defensores de oficio, de los abogados. 

Eso es lo que quería compartir con ustedes que si podemos con estas buenas 
prácticas recuperar también el tiempo perdido con acciones concretas. Con 
diagnósticos que tenemos podemos afrontar el problema a corto, mediano y 
largo plazo, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. 

Muchísimas gracias y espero que sea de utilidad para ustedes. 
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En principio quiero agradecer al presidente de la comisión organizadora de 
este evento, al habernos invitado a exponer la forma cómo vamos llevando 
a cabo en cada corte distrital nuestro trabajo y haber superado las metas 
durante el año 2013; meta que no hubiéramos realizado si no hubiéramos 
tenido el concurso presente y permanente de la Comisión Ejecutiva del Poder 
Judicial, del Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal, 
en la persona del doctor Bonifacio Meneses, que siempre nos ha apoyado a 
todas nuestras iniciativas a efectos de poder llevar adelante la gestión penal; 
igualmente el Equipo Técnico de Implementación de la Ley Procesal de 
Trabajo, en la persona del doctor Ramiro de Valdivia Cano; la Comisión de 
Descarga Procesal, con la cual nos hemos reunido una infinidad de veces para 
poder ver nuestra producción y como mejorarla; mi agradecimiento a todos 
ellos porque con sus consejos creo que hemos podido llevar a cabo este trabajo.

Dos cosas son fundamentales y no solamente para la Corte de Tacna sino para 
todas las cortes del país. En principio, el factor humano, si creamos nosotros 
en los trabajadores como los hay felizmente en la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, esas ganas de trabajar, esa mística por contribuir en el desarrollo de las 
diferentes actividades de la Corte Superior de Justicia de Tacna, hemos logrado 
bastante; y en segundo lugar, creer en el trabajador, nosotros no pensamos que 
el trabajador sea deshonesto, partimos de la idea que el trabajador es honesto, 
correcto y sobre esa base trabajamos. De más está decir de que en caso hubiera 
alguna irregularidad, se tendría que aplicar la sanción correspondiente; sin 
embargo, y ustedes verán si ingresan al mapa del OCMA no tenemos actos de 
corrupción en Tacna, por lo que felicito no solo a los magistrados sino también 
a todos los trabajadores de esta corte superior. Creo que la confianza con que 
trabajamos con los trabajadores, la confianza con que tenemos con los señores 
magistrados de todos los niveles de paz letrado, primera instancia y superior, 
hace que nos reunamos, podamos hacer un monitoreo constante y permanente, 
y sacar adelante nuestra labor.

Peter Drucker dice: “un objetivo, una meta, un blanco, sirven para determinar 
la acción de hoy y obtener el resultado del mañana”.
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Veremos cómo nos hemos organizado el despacho judicial en la Corte 
Superior de Justicia de Tacna. Nosotros tenemos en esta organización de 
despacho judicial: Mejorar la gestión y eficiencia de la aplicación de la reforma 
procesal penal; y esto hemos venido trabajado -como expliqué inicialmente- 
con el equipo técnico de implementación para ver que correctivos emplear, no 
todo es color de rosa -lo sé- a veces hay situaciones que nos amerita un mayor 
trabajo o hacer los correctivos del caso en su momento. Igualmente mejorar la 
gestión y eficiencia de la aplicación de la ley procesal de trabajo; igualmente 
hemos tenido un trabajo permanente y arduo con las directivas que dictaba el 
doctor Ramiro de Valdivia Cano, a efectos de poder cumplir nuestro trabajo.

Una coordinación permanente con el Ministerio Público, Defensa Pública, 
Policía Nacional del Perú y Colegio de Abogados a través de la Comisión 
Interdistrital de Implementación del Código Procesal Penal. Esta Comisión se 
creó en el año 2008 antes de la aplicación del Código Procesal Penal, tuve la 
oportunidad y la suerte de ser presidente en la gestión 2007-2008, y empezamos 
con la comisión distrital. Entendía que al comienzo esta comisión solamente iba 
a funcionar para ver ¿qué juzgados podíamos convertir? y ¿cómo podíamos 
desarrollar el Nuevo Código Procesal Penal?; sin embargo con el transcurso del 
tiempo me he dado cuenta que esta comisión es muy importante, no solamente 
para el inicio sino para hacer un monitoreo permanente y constante con todos 
los actores del sistema de la justicia penal, vale decir con los jueces, los señores 
fiscales, los defensores públicos, la policía nacional y también invitamos al 
colegio de abogados aunque no está en la ley, pero también participó en esta 
comisión interdistrital de implementación. Seguramente ustedes que tienen la 
prensa al día, no habrán visto muchos problemas en Tacna, no es porque no 
haya problemas, los hay como en cualquier distrito judicial, lo que pasa es que 
apenas hay un problema nosotros reunimos a la comisión interdistrital y vemos 
¿cómo podemos subsanar los errores que pudieran darse?, lo subsanamos 
en mesa y eso ya no sale en prensa. De modo que este es un trabajo que lo 
realizamos todos como obreros digamos Poder Judicial, Ministerio Público, 
Policía Nacional, Defensa Pública y Colegio de Abogados. Porque entendemos 
que es como las patas de una mesa, si alguna no funciona la mesa se cae; si 
queremos nosotros el éxito de la reforma penal y también en lo laboral, tenemos 
que trabajar en forma coordinada todos los componentes de este sistema.

Hemos logrado la optimización de los ambientes y recursos tecnológicos, 
que redunden en un mejor servicio de justicia. Para ello con la aplicación del 
Código Procesal Penal y la Ley Procesal de Trabajo, hemos tenido que adecuar 
ambientes, incluso ahora, el 27 de diciembre se creó el módulo corporativo 
laboral, habiendo adecuado los ambientes para este módulo, que en la fecha 
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cuenta con un juzgado de paz letrado laboral, un juzgado especializado laboral 
y espero -con la anuencia del Consejo Ejecutivo- a partir del próximo miércoles 
contar con una sala laboral permanente, que venimos solicitando y tenemos 
dictámenes favorables.

Tenemos también mesas de trabajo, de salas y juzgados permanentes y 
transitorios, con la ODECMA, con el personal jurisdiccional y administrativo. 
Estas mesas de trabajo vienen a ver justamente la problemática que se van 
presentando en cada una de las especialidades civil, penal, familia, laboral, paz 
letrado; y venimos desarrollando constantemente, en la medida de que alguno 
de los actores sea jueces o trabajadores entiendan que debemos reunirnos para 
ver algún tema, nos reunimos inmediatamente y tratamos de dar el correctivo 
del caso.

Interactuamos con el Consejo Ejecutivo a través del ETI penal, ETI laboral, la 
Comisión Nacional de Descarga Procesal para la ampliación de competencias, 
prórrogas, conversión de órganos jurisdiccionales. 

En el mes de diciembre del año 2012 se emitió la Resolución Administrativa 
245-2012-CE-PJ donde se establecieron estándares de expedientes resueltos, 
eso antes no había; entonces, desde que tenemos estándares y sabemos que 
si no cumplimos con ello, esos juzgados transitorios y liquidadores pueden 
ir de pronto a otro distrito judicial, entonces interactuamos todos a efectos de 
ver en qué medida nosotros podemos solicitar la conversión, o en qué medida 
podemos solicitar la prórroga de los órganos jurisdiccionales, y esto lo hemos 
logrado a la fecha gracias a Dios.

Como lo he señalado, coordinamos permanentemente con el Ministerio 
Público, mejoramos la gestión y eficiencia de los órganos jurisdiccionales de 
familia y civil. Hemos logrado -a partir del próximo año- integrar el PPR de 
familia ya cuatro Cortes incluyendo las de Tacna. Este año nos ha invitado 
para participar en el PPR de familia y creo que esto va dar buenos resultados 
porque vamos a tener la posibilidad de mejorar, no solamente logísticamente 
sino también en cuanto a la capacitación a los jueces de familia.

Liderar el monitoreo de producción de órganos jurisdiccionales en todas las 
especialidades. Como ya lo manifesté, la relación participativa con el personal 
jurisdiccional y administrativo, el trabajo en equipo de administración, 
monitoreo y técnico. En Tacna hay una presidencia horizontal, dónde no solo 
esté el presidente, estamos el presidente, el administrador, así como la jefa de 
servicio social y la jefa de personal. Una coordinación permanente también 
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con la oficina de ejecución coacción coactiva lo que nos ha permitido optimizar 
la cobranza de multas; anteriormente la cobranza de multas a pesar de que 
había una oficina de cobranza, era muy chica y ahora la hemos ampliado.

Sostenemos reuniones de trabajo permanentemente casi todas las tardes con 
todas las dependencias jurisdiccionales y administrativas de la corte, de modo 
que vamos monitoreando como vamos avanzando en nuestra producción, en 
la resolución de expedientes judiciales y en la producción jurisdiccional.

En las reuniones de trabajo los jueces se comprometen con un trabajo continuo 
y permanente para el logro de los resultados de producción; y se ha logrado 
en el año 2013 incrementar los resultados notándose una mejor producción de 
los últimos cinco años en la región Tacna.

Vamos a ver lo que significa el proceso de monitoreo con una gestión judicial, 
con enfoque a resultados y la eficiencia en la producción jurisdiccional. 
Primero teníamos que ver como un médico cuando va a auscultar a una 
criatura tiene que ver de qué está enfermo, entonces nosotros vimos como 
estamos en la sala penal, juzgados civil, de familia y haciendo un comparativo 
a nivel nacional. Es ahí, por ejemplo, que nos dimos cuenta que un juzgado 
transitorio del distrito de Gregorio Albarracín tenía baja producción, es más, 
empezando nosotros ya teníamos en mente cambiar este órgano jurisdiccional 
a otro distrito judicial y se le pidió al jefe de la Comisión de Descarga Procesal, 
que nos dejara mostrar nuestro trabajo por lo menos unos 2 o 3 meses. Luego 
nosotros vamos a ver más adelante cómo este órgano jurisdiccional que 
estaba prácticamente perdido por la baja producción, y después es uno de los 
órganos jurisdiccionales que ha logrado pasar el cien por ciento de la meta 
establecida. Al inicio de la gestión vemos que cosa tenemos y como está Tacna 
frente al resto de los demás distritos judiciales. Una vez hecho esto, tenemos 
la medición del avance de resultados por juzgados y salas, entonces vamos 
trabajando -como ya lo ha dicho el doctor Mendoza- lo que no se puede medir 
no se puede controlar, entonces nosotros realizamos técnicas de medición, de 
despacho, de resolución de expedientes, y vamos viendo qué juzgado está con 
menos producción, para que inmediatamente incentivar a una mejor labor.

La producción judicial, eficiencia en las audiencias, código procesal penal y 
otros indicadores de control. Nos dimos cuenta por ejemplo que muchas de 
las audiencias se frustraban, entonces nos pusimos a ver cuál es la razón de 
estas frustraciones, y básicamente es porque no viene el abogado de la defensa 
pública o el abogado de la defensa privada. En la defensa pública en Tacna -no 
sé cómo será en los otros distritos judiciales- tenemos un grave problema, creo 
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que los mejores abogados está en la defensa pública, y cada vez que hay examen 
para jueces o para fiscales, se presentan los defensores públicos y todos ganan. 
La vez pasada hubo seis vacantes para fiscalía y los seis defensores públicos 
ganaron las vacantes -yo creo- porque tienen una evaluación permanente y 
además están todo el día capacitándose. Entonces muchas veces no tienen el 
personal necesario, y sin embargo, los procesos continúan y los defensores 
públicos se van a la fiscalía o al Poder judicial. Esto los hemos conversado con 
la coordinadora de la defensa pública e incluso con el Ministro de Justicia, 
que hace unos días hubo una audiencia pública en la ciudad de Tacna con el 
Ministro y le hemos expuesto esta problemática que tiene la defensa pública, a 
efectos de que pueda lograr de alguna manera aunque sea contratar en forma 
temporal algunos abogados defensores públicos para poder hacer frente a 
la gran demanda que existe, ya que incluso prefieren los abogados a veces 
pagar a la defensa pública, porque la defensa ya no es totalmente gratuita, 
salvo a los que tienen recursos económicos desmejorados, y paga porque los 
mejores abogados están en la defensa pública, entonces para nosotros es un 
grave problema, porque generalmente siempre tenemos menos defensores 
públicos. Al colegio de abogados también vimos que también no iban, ya 
nosotros habíamos conversado con el decano del colegio de abogados, y todos 
estos abogados que no vienen a las audiencias y se frustran, nosotros estamos 
mandando independientemente de la multa que se aplica, también un oficio 
a la decanatura del Colegio de Abogados, a efectos que la comisión de ética 
determine las sanciones correspondientes a los abogados que por su culpa se 
pueden frustrar las audiencias.

Hecho todo esto, tenemos las propuestas técnicas de solución e informes 
técnicos y estratégicos para apoyar la gestión de presidencia. Toda esta 
situación nos ayuda a tomar decisiones, y estas decisiones justamente 
determinar la necesidad de creación o conversión de órganos jurisdiccionales, 
prórroga de transitorios, descarga de expedientes. Entonces en base a todo esto 
ya podemos tomar una decisión, evaluamos el avance de los juzgados y salas, 
así como una evaluación en el rendimiento de los jueces a nivel de resultado. 

Un proceso de información a manera de consulta del sistema judicial 
requiere de requerimientos técnicos, entonces creo que este es un proceso de 
monitoreo de la producción jurisdiccional, esto me parece muy importante 
por cuanto nos ha permitido lo siguiente: tenemos que en la sala civil hay 
una meta institucionalizada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de 
1697 expedientes; sin embargo, en el año 2013 hemos logrado resolver 2230 
expedientes, lo que significa un avance del 131% más allá del 100% que 
establece la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. 
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Igualmente tenemos el primer juzgado civil, segundo juzgado civil, el primer 
juzgado de familia, el juzgado mixto de Tarata, el primer juzgado de paz 
letrado, el segundo juzgado de paz letrado, el juzgado de paz letrado de 
Tarata, así como el juzgado de Trabajo, el juzgado de paz letrado laboral y el 
segundo juzgado de trabajo transitorio. Es importante precisar que los órganos 
jurisdiccionales inmersos en la reforma procesal penal y laboral se monitorean 
por el ETI Penal y el ETI laboral. 

Hay una curva de ascenso desde el año 2008 en cuanto a expedientes resueltos 
hasta el año 2013. Como lo mencione respecto de la sala civil aquí tenemos 
una pequeña preocupación, estos 1697 se puso como valla porque así lo 
habíamos resuelto en el año 2012; en el año 2013 con un trabajo extraordinario 
y que tengo que saludar a los señores magistrados logramos resolver 2230; 
sin embargo para este año ya nos han puesto como valla 2230. Entonces, ahí 
creo que merece un mejor estudio, porque el hecho que nosotros no hayamos 
esforzado y alcanzado ese nivel, no es para que sea una valla mínima, porque 
si no ya de pronto ya no vayamos a alcanzar la valla.

Tenemos también el juzgado civil transitorio; este juzgado –como les decía- es 
el que estaba a punto de perderse, sin embargo nosotros hemos visto como de 
284 expedientes en el 2012, pasó a resolver 582 expedientes en el año 2013. Igual 
tenemos la producción del segundo juzgado de paz letrado, primer juzgado 
de investigación preparatoria, juzgado de paz letrado transitorio; así como 
los juzgados de investigación preparatoria, segundo juzgado penal, tercer 
juzgado penal que en el 2013 se ha incrementado la resolución de expedientes; 
no puedo dejar de mencionar el juzgado penal unipersonal primero, segundo 
y tercero, el primer juzgado de trabajo, el juzgado mixto de Tarata, el juzgado 
mixto de Candarave y el juzgado mixto de Locumba que son las tres provincias 
que tiene Tacna.

Es importante monitorear los procesos principales resueltos; sin embargo 
consideramos importante el monitoreo a nivel de producción jurisdiccional, 
que incluye el total de expedientes resueltos en calificación, expedientes 
resueltos en trámite, expedientes resueltos en ejecución, cuadernos, exhortos, 
audiencias realizadas, primera sentencia; y es ahí donde se observa la labor 
de la aplicación de la reforma procesal penal y la ley procesal de trabajo. 
Cuando la comisión nacional de descarga va a resolver sobre la carga procesal 
de cada distrito judicial, toma como base los expedientes resueltos, y vamos 
a ver como una cosa son los expedientes resueltos y otra cosa es la carga que 
realmente desarrollan los jueces. Por eso muchos de los jueces decimos que la 
estadística no refleja la realidad, la estadística me dice que he resuelto tanto 
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expedientes, cuando yo he resuelto mucho más y eso es verdad, porque la 
estadística en el Sistema Integrado de Justicia solamente se desarrollan ahí 
todos los expedientes resueltos, ya expedientes concluidos, expedientes 
terminados y todo los demás, y todos los autos todas las resoluciones que 
aplican los jueces en lo penal digamos en una audiencia de control de acusación 
a veces hay varias resoluciones, eso no lo toman en cuenta, sin embargo, eso es 
producción jurisdiccional. Creo que debería tomarse en cuenta también todas 
las resoluciones que se dictan en audiencias, que tampoco son tomadas en 
cuenta; sin embargo ya en el aplicativo FEE nosotros venimos estableciendo lo 
que es la producción, y en ese sentido vamos a ver más adelante la diferencia 
que hay entre los expedientes resueltos y la producción jurisdiccional.

Como dije inicialmente- destacamos el apoyo del equipo técnico de 
implementación del Código Procesal Penal, laboral y de descarga procesal, 
-y esto es importante- los juzgados y salas resolvieron 21,444 expedientes en 
el año 2013, incrementándose en 3,097 expedientes en relación al año 2012, 
con un crecimiento en Tacna del 17%, ahora se nos exige un crecimiento 
del 5.2 %, sin embargo en Tacna en todo el año hemos logrado aumentar la 
producción en un 17%. Así también la producción jurisdiccional en el año 2013 
ha sido de 66,022 expedientes -vean ustedes la diferencia- entre 21,444 que son 
expedientes resueltos y concluidos a 66,022 resoluciones que se dictan que es 
la producción jurisdiccional. Entonces, si nosotros tomáramos como factor la 
producción jurisdiccional, de sobra vamos a superar todas las metas que se 
nos impongan.

Y como estamos en la fiebre del mundial, Messi dice “nunca desistas de tus 
objetivos”, esta frase es muy importante, no hay que desistir de los objetivos 
sino ser muy perseverantes, de este modo vamos a poder cumplir nuestros 
roles.

Tenemos el Tercer Congreso Internacional del Derecho Procesal Penal que se 
realizó el año pasado, y por eso digo que hay que identificar al trabajador, 
esto no fue un trabajo del presidente de la corte, sino de todos los trabajadores 
de la corte y de todos los magistrados. Creo que con notable éxito se realizó 
este congreso internacional, reconozco también el apoyo recibido por el 
equipo técnico del doctor Bonifacio Meneses en este congreso, vinieron un 
ex presidente de la Corte Suprema de Guatemala, magistrados de la corte de 
Costa Rica, de Colombia, México, Venezuela, de Chile y numerosos juristas de 
Perú de Trujillo, Huancayo y Lima, por lo que pudimos desarrollar este evento 
que fue totalmente gratuito. 
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A manera de difusión, me permito invitarlos al Primer Congreso Internacional 
de Derecho Procesal de Trabajo, que se va a realizar la próxima semana el 10 
y 11 de julio, y donde también vamos a contar con participantes de Brasil, 
Colombia y Chile, fuera de los expositores nacionales, la invitación está abierta 
para todos ustedes, es un congreso ya oficializado por el Consejo Ejecutivo y 
esperamos que se desarrolle de la mejor manera.

Nosotros venimos acercándonos a la población con el programa Justicia en 
Tu Comunidad. Este es un programa que realmente determina un verdadero 
acercamiento de la justicia al pueblo, hemos realizado el año pasado en 
diciembre un programa en una provincia de Locumba con más de 700 personas 
de poblaciones de Ite e Ilabaya donde 16 magistrados han participado en estas 
jornadas, que han sido de mucho beneficio. Igualmente quiero agregar que 
en Tacna también se han desarrollado jornadas sabatinas, no en la medida 
como viene desarrollando la corte de Trujillo a la que felicito pero hemos 
desarrollado jornadas sabatinas, por ejemplo en este año la hemos realizado 
el 14 de junio y este próximo 5 de julio también vamos a tener una segunda 
jornada sabatina, donde ya prácticamente vamos a ponernos ya al día en todas 
las audiencias que no se pudieron realizar durante la huelga. Dicho sea de 
paso, la huelga de trabajadores en Tacna, se trabajó todo en lo penal, logré que 
a los trabajadores del Poder Judicial se les respetara el derecho de huelga y 
también que se respete el derecho de quienes deseen trabajar, y siempre hubo 
una puerta abierta, nunca hubo cadenas y la gente venía libremente a trabajar, 
y los jueces y trabajadores que querían hacerlo, lo hacían sin ningún tipo de 
problemas. 

Tenemos el firme compromiso este año de realizar una mejora continua en la 
gestión de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de nuestra querida 
Tacna, con una gestión horizontal de puertas abiertas que nos permita 
contribuir con nuestra región, fortaleciendo la producción jurisdiccional en 
todas las especialidades penal, civil, laboral, paz letrado y familia, dando 
un mejor servicio a la población, atendiendo de manera más eficiente a los 
procesos, dando solución más rápida a los conflictos y logrando una mayor 
acercamiento a la población de esta zona sur de frontera, que es puerta de 
ingreso al Perú.

El desafío de la excelencia, el trabajo en equipo, gana campeonatos; eso es 
verdad, nadie puede hacer las cosas solo, solamente en la medida que podamos 
trabajar en equipo juntos podemos lograr. 

Muchísimas gracias. 
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La Corte Superior de Justicia de Ayacucho creada el 4 de noviembre de 1832 
tiene once provincias, cincuenta y ocho órganos jurisdiccionales. Para este 
mensaje de gestión y despacho judicial en el sistema procesal, me permito 
hacer una comparación de un recorrido que hace un bus de la ciudad de Lima 
a Ayacucho consistente en una distancia de 560 kilómetros, que durante los 
años 2011-2012 lo hizo en catorce horas; el 2013 cuando asumimos la dirección 
de la presidencia quisimos que el tiempo de recorrido de los 560 kilómetros 
realizados en 14 horas, se reduzca en 10 horas. Pero hemos encontrado grandes 
obstáculos: una pista con huecos, baches, un vehículo con un motor malogrado 
y un piloto improvisado. 

¿Qué nos generaba esto?, durante el año 2011 la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho tuvo una producción de 21,787 expedientes; el 2012 ascendió a 
22,703 un incremento de mil expedientes.

El reto de superar la problemática de la Corte de Ayacucho que es similar a 
todas cortes del Perú consiste en que tenemos una crisis de infraestructura, 
en computadoras, fotocopiadoras, escáneres, muebles, anaqueles, sistema de 
comunicación, problemas en los exhortos lo que hacía imposible el logro de 
una meta mejor; por lo tanto, tuvimos que en primer lugar parchar la pista, 
reparar el carro y poner un buen piloto sobre ese vehículo. 

El segundo día que asumimos la presidencia de la corte encontramos un cúmulo 
de oficios remitidos a la Gerencia General del Poder Judicial, con distintos 
requerimientos, y todos con respuestas negativas: no hay plata. Frente a esa 
situación tuvimos que resolver el problema de la corte, de la justicia, porque el 
pueblo exigía un resultado inmediato a sus conflictos.

Entonces, convoqué a una reunión con las autoridades de Ayacucho, 
presidente regional, gobernador, presidente de juntas fiscales, decano del 
colegio de abogados, y nos trasladamos a la puerta de Palacio de Gobierno, 
para conversar con el presidente Ollanta Humala y exponerle el problema 
que tiene Ayacucho. Una corte olvidada desde 1832, a tal punto había sido 
olvidada, que de 28 locales que tenemos solo tenían 2 en propiedad, no 
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otorgado por el gobierno porque la casona que tenemos en la sede principal 
es de un viejo hacendado que nos ha cedido en donación, y el que tenemos en 
Huanta fue construido por el Banco Mundial, en conclusión el Estado nunca 
puso su atención a la justicia en Ayacucho.

Es así como fuimos a darle este mensaje al presidente Ollanta Humala, pero 
no pudimos ser atendidos, sino por el premier Jiménez quien nos escuchó 
con todo su equipo de asesores le dijimos que Ayacucho es una corte singular 
a nivel nacional, porque abarca los territorios del departamento de Junín, 
Apurímac, Cusco y Huancavelica. Y donde se concentra el mayor problema del 
narcotráfico que trasciende a nivel mundial. A pesar que hubo desembolsos de 
grandes cantidades de dinero para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, 
nunca llegó un centavo a la justicia de Ayacucho, todo se quedó en la policía, 
el ejército, en el plan VRAEM, dónde no está incluido Ayacucho. Pido a los 
representantes del Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo, que se canalice, que el 
Poder Judicial ingrese al plan VRAEM porque se devuelve grandes cantidades 
de dinero que nosotros muy bien podemos invertir en muchas necesidades.

Después de la exposición de los grandes problemas de Ayacucho ante el premier, 
sus asesores y muchos congresistas, logramos una respuesta positiva de que 
Ayacucho iba a ser apoyado en sus necesidades de infraestructura y también 
de su parque automotor. Es así que la Corte de Ayacucho logra de la CONAVI 
once camionetas, automóviles y un camión, dos vehículos de ADUANAS, que 
ha permitido resolver el problema del traslado de nuestros jueces a los lugares 
más recónditos para realizar sus diligencias, como por ejemplo inspecciones 
judiciales y reconstrucciones. De la misma forma, Ayacucho se ha beneficiado 
con 2 inmuebles incautados a narcotraficantes valorizados en siete millones 
de soles, que lo tenemos en estos momentos destinados para juzgados de 
paz letrados y familia. De esta manera hemos comenzado a resolver al álgida 
situación de la corte de Ayacucho, después salió una resolución del Consejo 
Ejecutivo exhortando a todos los presidentes por culpa de la corte de Ayacucho 
a que no vayan hacer tratos con las autoridades nacionales, pero tuvimos que 
vencer esas limitaciones y continuar con esos trámites, porque las necesidades 
eran muy grandes en la Corte de Ayacucho.

De la misma forma, hemos tenido que romper los viejos esquemas de la 
cultura de la suspicacia, del que dirán y acercarnos al presidente regional, 
a los alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales, y hemos 
logrado nueve inmuebles en cesión de uso. Quiere decir que de los 26 que 
tenemos alquilados, 17 solo se pagan alquileres y el resto se ha dejado de pagar 
alquileres y ese dinero lo invertimos en otras necesidades.
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Y no solamente el problema radicaba allí, en muchas provincias no avanzaba 
el proceso porque no se podía notificar a los demandados o a los demandantes 
en lugares lejanos, entonces hemos celebrado convenios con los alcaldes para 
que nos den en donación o sesión de uso motocicletas, tocamos la puerta de 
empresas privadas y logramos también motocicletas para nuestros notificadores 
en muchas provincias. Así hemos ido resolviendo nuestros problemas y de 
esta manera comenzó a caminar nuestra justicia. Con los alcaldes del VRAEM 
también se realizaron gestiones, Pichari por ejemplo donó 10 computadoras 
para todos los juzgados órganos jurisdiccionales del VRAEM, entonces se 
comenzó a modernizar porque las computadoras que teníamos eran obsoletas 
y nuestros jueces no podían avanzar en sus resoluciones, logramos también 
escáneres, y fotocopiadoras. También tuvimos el apoyo de la Gerencia General 
con 30 fotocopiadoras para la Corte de Ayacucho.

Toda esta situación nos ha permitido parchar la pista, reparar el carro y poner 
un buen piloto ¿Qué significa poner un buen piloto?, en la relación de nuestros 
jueces supernumerarios, hemos dado preferencia a nuestros trabajadores. Por 
primera vez en la Corte de Ayacucho se comienza a promover a los jueces 
de paz letrado a primera instancia, y también a los trabajadores, como una 
premiación a sus grandes sacrificios, porque no era correcto que muchos 
trabajadores con maestría, con doctorado con siete o, diez años de servicio, 
sigan siendo secretarios o relatores. Entonces gracias a esta gente, hemos 
logrado el primer lugar en producción a nivel nacional; pero no solamente 
eso, hemos empezado a premiar con resoluciones a los mejores magistrados y 
a los mejores trabajadores. En agosto el día del juez del año 2013 hicimos esa 
premiación en forma pública, esto ha estimulado a los jueces y trabajadores a 
trabajar más, a identificarse con su institución.

Dentro de otras estrategias, tenemos lo que manifestaron los colegas, el 
monitoreo semanal a los órganos jurisdiccionales. He designado desde 
presidencia un personal para decir a los jueces: “doctor (a) está usted en rojo 
todos los días, todas las semanas, todos los fines de mes está usted en rojo”, así 
que el magistrado empezó a preocuparse. Formamos un equipo de apoyo con 
la gente que teníamos, sin pedir más personal a la Gerencia. De los órganos 
jurisdiccionales dónde tenían menos carga comenzamos a sacar personal y 
formar un equipo de apoyo, inyectar a los órganos jurisdiccionales que tenían 
baja producción, por 15 días, por ejemplo; resuelto el problema pasaban a 
otros órgano jurisdiccional.

Tuvimos juzgados de comisaría que tenían poca carga, esos juzgados de 
comisaría fueron convertidos en juzgados ordinarios, en esto agradecemos al 
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doctor Bonifacio Meneses y a todo el equipo del Consejo Ejecutivo por habernos 
apoyado. Entonces estos juzgados de paz letrado se convirtieron en juzgados 
de paz letrado en la misma sede, y empezaron a producir juntamente al resto 
de juzgados de paz letrados. También se trasladó un juzgado transitorio penal 
de Puquio a la misma sede y se convirtió un juzgado civil transitorio.

En Ayacucho hubo mucha queja de retardo en los procesos civiles, procesos 
que desde el año 2008, 2009, 2010 no tenían sentencia; entonces hicimos que ese 
juzgado transitorio civil sea de descarga y comenzó a producir, y resolvimos 
los problemas de retraso en los casos de civil y familia. En algunos lugares 
empezamos a tener un problema, comenzó a bajar la producción y la carga 
procesal y ¿de qué manera se ha resuelto?, se creó un programa televisivo 
llamado la hora del juez, comenzamos a difundir programas de violencia 
familiar, omisión a la asistencia familiar, alimentos, etc.; entonces nuestros 
jueces empezaron a salir a las comunidades campesinas y a los pequeños 
pueblos para resolver los conflictos en el mismo lugar, recibir demandas y 
resolver los conflictos en el mismo lugar, en otras fechas, dictar sentencias en 
esos lugares. 

Quiero subrayar acá la gran labor de mis jueces de familia, los casos de 
familia en Ayacucho comenzaron a terminar en menos de un mes, ¿de qué 
manera? presentada la demanda, inmediatamente mesa de partes entregaba la 
demanda al juez de paz letrado y este dictaba el auto admisorio, a la interesada 
le entregaba la resolución de auto admisorio, y si era de un lugar lejano le 
entregaba el exhorto, para encargarse de llevar al juez de paz y devolver el 
exhorto debidamente notificado, convocando inmediatamente a la audiencia, 
y en la misma audiencia se comenzó a dictar sentencia, una buena práctica que 
nos dio buenos resultados.

En cuanto al mejoramiento tecnológico, se desarrolló el sistema de 
notificaciones electrónicas, se instaló la página web institucional, sistema de 
trámite documentario y software de edictos, depósitos judiciales electrónicos, se 
amplió el proyecto de red wan. Toda esta situación nos ha permitido correr en 
los trámites de los procesos judiciales. Para no cansarles, nuestra carga inicial 
el año 2012 fue de 21,191 expedientes, el 2013 fue de 24,737, hemos mejorado 
en 17%; en cuanto a los ingresos tuvimos 24,633 en el año 2012 y en el año 2013 
fue de 31,923 por lo que se incrementó 7,290 es decir un 30% más. 

Respecto a la producción, en el año 2012 fue de 22,703 expedientes; en el año 
2013 fue de 30,985 expedientes, esto es 8,282 expedientes más, quiere decir 
36% más que el año anterior. Estos resultados se a logrado gracias al trabajo 
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en equipo de todos los magistrados y trabajadores, y también gracias al apoyo 
de la Gerencia General, gracias al apoyo de instituciones privadas, a las 
municipalidades y del mismo gobierno regional de Ayacucho.

Colegas magistrados, es momento de romper viejos esquemas, si no trabajamos 
en forma conjunta los magistrados y los trabajadores; si no trabajamos en forma 
conjunta el Poder Judicial, el Ministerio Público, las instituciones públicas, el 
gobierno regional y municipalidades que somos todos Perú, no vamos a lograr 
el avance, el desarrollo de nuestro país, el avance de la justicia. Tenemos que 
dejar a un lado la cultura de la suspicacia, del qué dirán, pues acercarnos a 
una autoridad regional, a un alcalde no es un pecado, porque los presidentes 
de cortes no administramos justicia. Si bien es cierto la prensa mediática en 
muchos lugares nos comienzan a atacar, nosotros no estamos cometiendo 
ningún acto de corrupción, lo que estamos buscando es que la justicia camine 
con los pies acelerados y no con los pies pesados como se hacía antes. Los 
resultados los tenemos no solamente de las tres cortes que hemos ocupado 
los tres primeros lugares, sino de todas las cortes del Perú, se nota que hay 
bastante avance.

Antes de culminar con mi intervención, quiero felicitar y agradecer -una vez 
más- al Consejo Ejecutivo, a nuestro presidente doctor Enrique Mendoza que 
siempre ha estado presto y llano a colaborar con la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho, y del mismo modo a la Gerencia General del Poder Judicial. 

Muchas gracias.
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PABLO TALAVERA ELGUERA
Perú

Propuestas de reforma de la Ley de Carrera Judicial

Señor Dr. José Luis Lecaros Cornejo, Juez Supremo Titular de la Corte 
Suprema y Presidente de la Comisión Organizadora de este Séptimo Congreso 
Nacional de Jueces, señores jueces supremos titulares, señor Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Cañete que actúa como anfitrión en esta 
oportunidad, señores integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
señores jueces supremos provisionales, señores jueces superiores, señores 
jueces especializados y mixtos, señores jueces de paz letrado, todos ellos 
participantes de este Séptimo Congreso Nacional de Jueces.

Quiero en primer lugar agradecer la oportunidad de compartir con ustedes 
algunas ideas relacionadas con uno de los temas sumamente importantes 
que ha llevado a este evento “La Reforma de la Ley de la Carrera Judicial”, 
entendíamos no solamente como una suerte de modificaciones a algunos de 
sus artículos sino como una reflexión de cómo está legislado y cómo se ha 
venido aplicando.

En segundo lugar quiero señalar que lo que voy a decir no representa 
necesariamente una voluntad del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, 
aún cuando todos los datos que yo les dé son datos oficiales y algunas de las 
propuestas que estamos poniendo, más que propuestas son temas a discutir 
que estamos poniendo sobre la mesa para el trabajo conjunto que vamos a 
realizar con el Poder Judicial; son también planteados por algunos miembros 
del Consejo Nacional de la Magistratura y por quien les habla. Dicho esto voy 
a pasar a trabajar con una presentación, a fin de que todos ustedes puedan 
tomar nota y luego formular sus preguntas o asumir posiciones respecto de 
cada uno de estos puntos, que como digo son más bien antes que propuestas 
líneas para el debate.

La necesidad de la reforma

Si hablamos de reforma es porque de pronto se hace necesario que una ley 
sea mejorada, que sea modificada o que sea ampliada, es decir, los alcances 
de la ley no necesariamente configuran o no determinan supuestos, hace falta 
que la norma lo regule. Desde su aplicación mayo de 2009 hasta la fecha el 
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Consejo Nacional de la Magistratura ha sido el órgano o la institución que más 
lo aplicado y ha significado está Ley de la Carrera toda una modificación de 
la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, pues gran parte del 
régimen de los magistrados se refiere al ingreso o acceso a la carrera judicial, 
a la promoción, al régimen de evaluación y ratificación, así como, al régimen 
disciplinario. En esta suerte de aplicación y experiencia que ha tenido el Consejo 
Nacional de la Magistratura lo que hemos llevado adelante son la selección y 
nombramiento de 699 jueces de todos los niveles, más o menos lo que hemos 
nombrado a la fecha pasan los 2500 entre jueces y fiscales, pero solo jueces 699, 
y en lo que corresponde a procesos de evaluación y ratificación 1059 procesos.

Dado que, esto es un evento de jueces no voy a señalar cuantos han sido 
destituidos, pero si hay algunos destituidos, con esta experiencia el Consejo 
Nacional de la Magistratura ha detectado que hay excesos en la ley, es una 
ley en cierto modo reglamentarista, con excesivo detalle en su regulación lo 
que impide que constantemente se pueda mejorar el tema de sus parámetros, 
si bien es cierto la ley ha tenido por objeto dar mayor seguridad a través 
de parámetros objetivos pero ha sido tan detallista como vamos a ver más 
adelante ha llevado por ejemplo a que más del 80% de los jueces que se han 
presentado a los procesos de evaluación y ratificación no hayan podido 
acreditar o compatibilizar los indicadores con los que cuenta cada Corte con 
los indicadores o parámetros exigidos por la Ley de la Carrera y por eso habrán 
visto en sus informes individuales de evaluación y ratificación que dice queda 
a criterio de los Consejeros, no se ha podido determinar. Y esos ocurre porque 
pide tantos indicadores y creo que esos indicadores han salido del Gabinete es 
decir de lo que los legisladores han creído más oportuno, que recoger desde las 
bases, desde las cortes, desde lo que maneja el Poder Judicial para determinar 
cuál es el rendimiento o productividad de cada uno de los jueces.

Privilegia esta ley lo académico, lo que podemos determinar en los sistemas 
de selección de jueces universales la idea del expediente académico, la idea del 
concurso antes que privilegiar otros elementos que son importantes para el 
desempeño del juez, como decía el profesor de derecho procesal Carlos Parodi 
Remón, exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura y presidente 
también del Consejo Nacional de la Magistratura, es muy compleja la tarea 
de seleccionar jueces porque es muy difícil determinar ¿quien tiene una 
trayectoria intachable e impecable?, ¿cuál es su moral?, ¿cuál es su vocación? 
y otros aspectos que tienen que ver con las actitudes también y que esto no se 
puede recoger de un expediente o de un antecedente, se requiere un conjunto 
de elementos o factores para poder determinar quién debe ser el elegido juez 
en cualquiera de los niveles. Es decir, que la ley se ha orientado a propiciar 
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una suerte de expediente académico bajo el denominado currículum vitae y 
esto a su vez ha generado por ejemplo un gran negocio en quienes ofrecen 
ya expedientes hechos, lo cual en el control posterior el Consejo ha detectado 
en algunos casos e incluso ordenado que el procurador inicie las acciones 
legales y hace poco vimos el caso de la condena de una magistrada por haber 
incurrido en un tema de falsedad.

La idea de una ley –más adelante vamos al tema el modelo del juez y de 
carrera–, la idea es que la Ley de la Carrera este orientada para privilegiar el 
buen desempeño, la integridad judicial y la diligencia del juez. 

La Ley de la Carrera Judicial hemos podido advertir no fortalece suficientemente 
a lo que pretende construir: una Carrera Judicial; pues como vamos a ver en 
las estadísticas el concurso de ascenso es muy limitado para los jueces, pero no 
solamente es limitado sino que los jueces tienen que concursar con los fiscales 
por una plaza de juez, porque la legislación no ha establecido que el concurso 
de ascensos debe darse solo entre jueces; como ha dejado un vacío, no ha dicho 
nada, entonces como no está prohibido se presentan los fiscales y el Consejo 
viene aceptando y viceversa, hay jueces que postulan para ser fiscales, incluso 
lo logran; creo que son más los jueces que han logrado ser fiscales superiores 
que fiscales provinciales hayan logrado ser jueces superiores; estadísticamente 
hablando. Evidentemente no es lo mismo el perfil de un juez que el perfil de 
un fiscal, por más que se canse de decir cuando postulan que es lo mismo, 
porque tienen los mismos requisitos, la ley dice. No es lo mismo. 

La ley fija parámetros para la evaluación integral, en unos casos difíciles 
de cumplir –ya lo hemos dicho– y en otros son irrelevantes para medir el 
desempeño de la calidad de un juez. Es importantísimo para un expediente 
académico que un magistrado tenga publicaciones, que haya publicado libros, 
artículos; pero, ¿eso es relevante para evaluar el desempeño del juez? Es decir, 
el juez además de la tarea tan grande que tiene y de tanta responsabilidad 
como es juzgar, decidir sobre los casos, soportar una carga procesal y atender 
a los justiciables, tiene además que tener el tiempo para obtener grados, para 
lograr publicaciones. 

En el Consejo nos hemos visto, y esto lo digo sin ánimo de por supuesto 
restringir el derecho de todos a perfeccionarse a grados académicos, pero 
hemos podido verificar en algunos casos con suma claridad que doctores 
en derecho no saben hacer resoluciones judiciales o fiscales. Habría que 
preguntarse ¿de qué universidad es y cómo se obtienen los grados? Hubo un 
caso de una juez superior que se le preguntó ¿cuál era el título de su tesis?, no 
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se recordaba; ¿qué pensaríamos nosotros los consejeros?, que seguramente no 
la ha hecho o dos cosas: o no lo ha hecho o no tiene la personalidad suficiente 
como para presentarse ante un jurado –como lo es el Consejo Nacional de la 
Magistratura– y se bloquea y no se recuerda.

La ley predica independencia como uno de sus pilares; sin embargo, si ustedes 
leen con detenimiento la Ley de la Carrera vamos a encontrar que algunas de 
sus disposiciones no fortalecen más bien este pilar, entendida evidentemente 
la independencia judicial no como un derecho que le corresponde al juez como 
tal, sino como una garantía para el justiciado, o sea, no es un privilegio, por 
cierto. Vamos a ver por qué hemos afirmado ello.

¿Cuál es la estrategia que hemos creído conveniente impulsar en el Consejo 
Nacional de la Magistratura? Postular una reforma participativa, esto es un 
primer paso de esa reforma participativa y sobre la base de un modelo de 
juez con legitimidad social que asegure a través de la función jurisdiccional la 
satisfacción de las necesidades de justicia, seguridad, democracia, desarrollo; 
es decir, el juez tiene unas tareas tan grandes que no solamente es proteger 
los derechos fundamentales y los intereses de la personas que recurren ante la 
justicia, sino que el juez hasta implementa políticas institucionales referidas a 
políticas de Estado cuando se pronuncia en algunos procesos constitucionales 
o algunos procesos que tienen que ver con lo contencioso administrativo. 

La expresión de esta estrategia no es otra que la Comisión Mixta de Trabajo 
conformada entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, 
por primera vez empezamos a trabajar ya no en un sentido meramente de 
coordinación o de interacción entre las dos instituciones, sino formalmente, 
discutir un documento legislativo, debatir sobre propuestas y arribar a 
consensos para proponer concretamente al legislativo las reformas que 
impliquen una mejora en la Carrera Judicial y consecuentemente en la 
impartición de justicia en nuestro país. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a 
trabajar como lo he dicho de manera participativa, escuchando a través de la 
recepción de comentarios, sugerencias, propuestas de los propios magistrados, 
escuchar también a algunos presidentes, miembros de la Corte Suprema, jefes 
de control, como se ha venido aplicando la ley, cuáles son los problemas 
que advertido, y sobre la base fijar determinados postulados que tienen que 
ver con lo que es modelo de Carrera Judicial, lo que es el modelo de juez, la 
independencia y otros. Recién entrar a consensuar sobre que instituciones o 
que artículos de la Ley de la Carrera deben ser modificados, creo que ese es 
el mecanismo, si bien es cierto, un poco lento pero seguro para poder hacer 
propuestas firmes para una mejora en la impartición de justicia.
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Como ustedes saben, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene tres 
funciones constitucionales: seleccionar y nombrar a los jueces de todos los 
niveles, evaluar y ratificarlos y llevar adelante los procesos disciplinarios. 
Desde agosto del 2010 a la fecha el Consejo Nacional de la Magistratura 
ha desarrollado convocatorias tanto para la selección y nombramiento de 
jueces de todos los niveles, como también para lo que son las convocatorias 
a procesos individuales de evaluación y ratificación, y es importante ver las 
estadísticas para poder darse cuenta ¿cómo ha operado la Ley de la Carrera?, 
¿qué podemos plantear nosotros como propuestas? y no solamente discutir a 
partir de modelos foráneos o ideas que de pronto aparezcan como interesantes.

Si podemos advertir en lo que son a nivel de jueces supremos donde el 
concurso es abierto, a lo largo de estos años se han presentado 10 abogados y 
59 magistrados, en los dos últimos concursos todos los postulantes han sido 
magistrados de carrera, todos han sido jueces superiores, se han nombrado a 
7 magistrados, todos los cuales estos 7 magistrados, si mal no recuerdo, son 
también de la carrera, es decir, aún cuando se trate de un concurso abierto han 
sido ascendidos al más alto cargo en el sistema ordinario de justicia. En el caso 
de jueces superiores vamos a notar que hay una variable: son 238 abogados y 
694 magistrados, y han sido nombrados 8 abogados y 86 magistrados haciendo 
un total de 94 nuevos jueces superiores. En el caso de jueces especializados y 
mixtos han postulado 2633 abogados y 662 magistrados. Aquí una primera 
llamada alerta que luego vamos a verla más delante, de 662 magistrados que 
postularon solo 152 alcanzaron el nombramiento y 224 abogados también 
fueron nombrados. ¿Fortalece o no fortalece la Ley de la Carrera a la Carrera 
Judicial? Por las cifras no, porque están ingresando más abogados que jueces, y 
es porque la ley ha configurado una suerte de expediente académicos en el cual 
de repente los magistrados por sus tareas –y sobre todo en primera instancia y 
en juez de paz letrado que tienen una carga enorme que soportar y que laborar 
todos los días– no alcanzan a tener o el tiempo suficiente para tener una alta 
preparación o el tiempo suficiente para tener publicaciones, llevar adelante 
cursos, grados académicos, etcétera. Yo diría que lo que más diferencia entre 
un magistrado que postula y los abogados es precisamente el expediente, no 
el examen; por supuesto nosotros tenemos como tendencia a privilegiar en el 
nombramiento a los jueces de la carrera, pero como ustedes ven las cifras son 
las que mandan: han ingresado más abogados que propios magistrados pese 
a que los postulantes han sido 662 magistrados. Luego vamos a ver ¿por qué?; 
vamos a hacer una determinada propuesta.

En el caso de jueces de paz letrado –siendo el primer nivel– es evidente que 
van a ingresar más abogados. Fíjense que a lo largo de casi 4 años y pico solo 
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en el 2014 a la fecha han postulado 9000 abogados; solo en este año y en lo 
que va de este año, al final del año esperamos alcanzar el record de 12000 
postulantes que supera todo lo anterior y ustedes se preguntarán: ¿por qué en 
el año 2014 se están presentando tantos abogados?, por la lucha que ustedes 
han hecho de aumentarse pues los sueldos. Entonces, ¿el Consejo qué es lo que 
ha hecho?, ha difundido a nivel nacional que los jueces están ganando bien. 
Ustedes se ríen pero el promedio en algunas cortes es tener 5 inmuebles, 3 
camionetas –en algunas–, porque el dinero alcanza más en algunas cortes que 
otras; esa también es una realidad. 

Fíjense ustedes la estadística, ¿qué nos demuestra? es que los abogados que se 
están presentando a lo largo de los últimos concursos son abogados que tienen 
más de 15 años de ejercicio profesional. Eso refleja –como diría el profesor 
González Pérez, un estudioso del derecho administrativo, del derecho público 
español–, que habría que preguntarse con sospecha acerca de la vocación 
tardía de esos magistrados. Sí y no, lo cierto que estadísticamente los jóvenes 
son los que han aprobado los exámenes, lo cierto es que estadísticamente las 
nuevas generaciones son las que ocupan los puestos de segunda instancia. Es 
decir de cada 10 jueces superiores 8 son de las generaciones anteriores que 
acaban de cumplir 5 años o 6 años en el ejercicio de la primera instancia, de 
cada 10 uno cuando sobrepasa los 15 y otro cuando sobrepasa más de 10 años; 
es decir, que los jóvenes están preparándose mejor. No sé si las universidades 
han mejorado pero en todo caso esa es la realidad. 

Como ustedes ven también la realidad es que hay un contingente muy grande 
que se presentan de abogados para el primer nivel, hay un interés por ser juez 
y por ser fiscal también. La pregunta es: ¿habrá tantos buenos fiscales y jueces 
entre tantos abogados? o es no hay chamba como se diría en las profesiones 
jurídicas y han visto como una opción por supuesto legítima tanto la Fiscalía 
como el Poder Judicial. Pero por otro lado el Consejo tiene una presión social 
y política de reducir la provisionalidad, los postulantes por ejemplo para 
500 vacantes en las principales cortes del país se han presentado 4000 y pico 
de postulantes; para 1000 en lugares poco más alejados se han presentado 
el mismo número. ¿Qué quiere decir?, se presentan más para las cortes más 
competitivas, o hacia la costa, o más conocidas, para las grandes cortes. El 
tema de los docentes ya es mucho menor.

Quisiera solamente destacar lo siguiente, ¿Cuántos se han nombrado en 
concursos ordinarios? y ¿cuántos en convocatoria por candidatos en reserva?: 
1875 han sido nombrados en concurso ordinario y 761 en reserva. Yo voy a 
ser absolutamente transparente; en el Consejo, en esta Comisión Mixta se va a 
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discutir la continuación o no de los candidatos en reserva. Yo sé que algunos de 
ustedes aquí están nombrados seguramente como candidatos en reserva, eso 
no desmerece en modo alguno, pero las instituciones van a reflexionar sobre 
este tema para ver si efectivamente este es un buen instrumento para dotar 
de jueces en el país, si hay que suprimirlo totalmente o hay que privilegiarlos 
solamente para los primeros niveles donde son masivos los concursos y hay una 
necesidad de cubrir determinadas jurisdicciones y en otros casos de pronto lo 
que se requiere es que los que ingresen a la carrera o sean promocionados sean 
los mejores y no necesariamente los que han aprobado con 66.66. Es un tema 
que vamos a discutir. Por supuesto el legislador va determinar finalmente si 
se persiste en todo los niveles el candidato en reserva, pero yo –como les dije- 
aquí vengo a plantear temas para la discusión; algunos estarán a favor otros 
en contra. Este es un tema que sin duda va ser de mucho debate en el seno de 
la Comisión.

Ratificación

En lo que es ratificación decía yo que 1059 procesos individuales de ratificación 
se llevaron a cabo, de los cuales han sido ratificados 933 y han sido no ratificados 
126. Acá quiero hacer un alto para felicitar a los magistrados del Poder Judicial; 
me siento bastante contento de que en gran parte de los magistrados no 
solamente han demostrado un diligente desempeño, un honesto desempeño, 
sino que además he visto con mucho agrado que han demostrado una alta 
calidad en ese desempeño. Las estadísticas demuestran que el Poder Judicial 
está muy por encima en el promedio de calidad de decisiones de lo que es el 
Ministerio Público, bastante muy por encima. En el segundo nivel yo diría que 
está entre 25 y 30 el promedio de los jueces superiores, que además ha sido 
corroborado durante las entrevistas, porque algunos pueden tener la suerte 
de un generoso calificador pero su expediente en totalidad demuestra que 
han tenido un buen desempeño. 126 no ratificados representan el 12% de la 
magistratura en su totalidad. 

Por si acaso la ratificación probablemente no sea el mejor sistema de evaluación 
y de pronto no detecta todos los que no se han desempeñado bien y pueda 
perjudicar probablemente a alguien que por descuido se ha presentado mal 
a su proceso de ratificación, como es el caso de muchos que han presentado 
o no han presentado sus declaraciones juradas o las han presentado con 
inconsistencias o qué se yo. Lamentablemente por esas cosas le encargaron 
al asistente que le hiciera su file de resoluciones y presentaron las peores 
resoluciones, y luego por nerviosismo no pudieron sustentarlas; hay de uno y 
hay de otro. Hay quienes sostienen que se sienten maltratados con el tema de 
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la ratificación, que probablemente es engorroso, hasta mi mujer me reclama, 
pero mientras que este en la Constitución se va tener que aplicar y lo que se 
puede mejorar es la parte del su desarrollo legislativo.

¿Qué es interesante en los procesos de ratificación?: identificar ¿por qué son 
separados los jueces?, ¿por qué no se les renueva la confianza?, y ahí nos vamos 
a dar cuenta que acá, por si acaso, no hay porcentajes. Los motivos en algunos 
casos pueden coincidir con otros, pero de 126 expedientes en 111 casos, las 
medidas disciplinarias que van de la mano con problemas de participación 
ciudadana o con problemas patrimoniales, o con problemas de déficit en la 
calidad de decisiones. 

Primer lugar sanciones disciplinarias; segundo lugar denuncia de 
participación ciudadana. La ciudadanía se queja, no uno ni dos, sino muchas 
veces; en algunos casos la ciudadanía no es la ciudadanía como litigantes a 
veces son el enemigo también, otros colegas; en otros casos hay denuncia de 
participación ciudadana: 10, 15; pero resulta que todos esos casos se derivaron 
a los organismos de control y estos determinaron que es improcedente; o sea 
el número tampoco no lo hace, sino que estos son los casos en los cuales han 
tenido asidero las denuncias de participación ciudadana.

Falta de transparencia e inconsistencia

En 31 casos hemos determinado que no es que haya errores solamente, es que 
hay inconsistencias. No estamos diciendo que hay un delito de enriquecimiento 
ilícito, porque el Consejo no es un investigador, no es la UIF, ni es digamos la 
fiscalía, sino que aparece del conjunto de documentos que son presentados el 
análisis de nuestros contadores y economistas y de nuestra propia verificación 
que hay inconsistencias Hay por ejemplo adquisiciones con donaciones por 
miles de dólares que no se sustentan escritura pública y que dice me prestó mi 
hermano, mi cuñado, mi padre, etc.; a su vez hay reducciones de gastos que no 
sustentan. Esto puede ser producto de la corrupción o simplemente un desorden 
financiero del postulante; en algunos casos por ejemplo magistradas que se han 
presentado a la evaluación-ratificación y no saben ¿cuánto ganan sus esposos? y 
¿qué cosa son sus esposos abogados? y dicen que abogados que tienen 20 años 
ejercicio y dicen que ganan mil soles al mes; entonces no están tributando y 
consecuentemente tienen bienes que luego no se pueden justificar. 

Otro dato estadístico: la mayor parte de endeudados de este país está en 
Lima, la mayoría de magistrados que adeuda son de Lima, luego las cortes de 
Trujillo, Lambayeque, Arequipa. 
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En otros lugares se presentan con ahorros de 800.000, 600.000, 500.000, 300.000, 
200.000; yo les digo: ¿usted por qué reclama que aumenten si usted tiene 
demasiado ahorro?, y algunos magistrados lo reconocen: “sí efectivamente 
estamos ganando mucho”; tengo los videos por si acaso; acá debe estar el 
presidente de la Asociación de Magistrados, tengo los videos; claro, tiene que 
decir eso ¿cómo tiene tantos bienes? y la pregunta que le hago es: ¿cuántos 
años tiene usted en la judicatura?, “siete años doctor”, ¿con qué bienes llegó 
usted a la judicatura?, “con ninguno”, ¿y no le parece a usted que no es un 
buen mensaje –usted que trabaja ahí en esa zona de Apurímac– donde apenas 
hay 20.000 pobladores que usted tenga 5 inmuebles y tenga camioneta y todo; 
lo primero que va a pensar la ciudadanía es que usted se ha enriquecido en 
el cargo?, “no es que como aquí yo no gasto en nada, entonces me dedico a 
comprar inmuebles”; entonces ponga usted abajo actividades inmobiliarias. 
En fin, no, ni significa que en esos casos no hayamos ratificado, le hemos dado 
un plazo para que justifique contablemente y en algunos casos han justificado 
y en otros lamentablemente no han sido justificados; pero es una realidad. 
En algunos lugares el dinero alcanza más porque no hay donde gastarlo y 
en otros lugares como Lima los costos son bastante altos; ergo, deberíamos 
modificar eso. No me compete a mí sino al Poder Judicial; deberían modificarse 
las remuneraciones ya no solamente en función de grados sino en funciones 
de categorías; yo no diría que solamente por razones de ubicación o lugar 
de desempeño sino también por tiempo de servicios y alta especialización, 
porque sin duda ¿cómo ve un magistrado que tiene 15 años en un determinado 
tribunal que ve aspectos bastantes calificados, que es un buen magistrado, 
ratificado con felicitaciones, cumple con todo lo que debe hacerse un buen 
magistrado y sin embargo entra un joven magistrado ganando su mismo 
sueldo? y probablemente más porque de repente le retienen menos. Y a ese 
nuevo magistrado, el antiguo magistrado -no por antigüedad, sino porque 
además es calificado– le tiene que enseñar al que recién está entrando, y ese 
señor que entra tiene una serie de fallas todavía, porque la magistratura es un 
poco compleja cuando recién se ingresa, para los que no han estado ligados 
evidentemente a la magistratura. Y por cierto que uno ahí ¿cómo se siente?, 
sin ser envidioso, ve que no hay un trato proporcional y eso al cabo del tiempo 
tienen sus efectos. Muchos magistrados también se han ido del Poder Judicial.

Deficiencias en calidad de las decisiones

En 20 casos; que la mayor parte de casos en los cuales hemos advertido 
deficiencias han ido de la mano con otros factores negativos, no 
exclusivamente casos de deficiencia, porque –repito– son pocos los casos 
en los que hemos advertido serias deficiencias en la calidad de decisiones, 
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incluso cuando examinamos a un magistrado de una zona alejada donde 
llega menos información y le ponen una baja calificación. Yo como soy del 
Poder Judicial tiendo a pedir el expediente lo reviso y lo analizo no desde una 
perspectiva de un evaluador teórico o un evaluador simplemente con estricto 
rigor jurídico si tiene doctrina u otras cosas, sino en principio si la decisión 
es la correcta y si se ha motivado correctamente en cuanto a la valoración 
de la prueba y otros elementos básicos para poder entender que hay una 
cierta calidad o es aceptable la decisión. En esos casos lo que hacemos es 
recalificar la nota que ha sido puesta por los examinadores o evaluadores 
que son especialistas; sin embargo, yo quiero ahí anotar lo siguiente para 
una reflexión: muchos magistrados que se han presentado a la evaluación-
ratificación no se comportan como abogados, no saben defenderse y dicen lo 
siguiente: “bueno, si me han puesto 09 en esta calificación, bueno yo respeto 
porque yo no puedo discutir a mis superiores”, pero se olvida que él está 
en un proceso de evaluación-ratificación y tiene que, si él considera que 
esta bien hecho su sentencia o su resolución, tiene que justificarse y decir: 
no señor, el evaluador se ha equivocado por esto o si bien es cierto me ha 
faltado esto, pero evaluado bien el tema de valoración, he aplicado la ley 
correctamente, la decisión ha sido correcta, ha sido confirmada.

También hay magistrados que han cometido una barbaridad de argumentación 
y se amparan en la Corte Suprema y yo les digo: no, no se amparen en la Corte 
Suprema, porque la Corte Suprema por lo menos en lo penal está confirmando 
resoluciones que aunque no vengan bien fundamentadas, por razones de 
no generar dilaciones indebidas, no estar anulando por anular, confirma 
la sentencia y no por ello significa que está bien hecho, y que por último el 
Consejo Nacional de la Magistratura no examina la decisión en sí, no el qué, 
sino el cómo: ¿cómo llegó a la decisión?; porque así la ley lo dice: comprensión 
del problema, congruencia, solidez de la argumentación; en ningún momento 
dice acierto, porque puede o no ser confirmado por la Corte Suprema; muchos 
casos los han anulado en la Corte Suprema y el disentimiento no hace que la 
resolución tenga menor calidad.

Género

Fíjense ustedes, lamento decirles pero son muchos los casos dentro de los no 
ratificados, los cuales han estado vinculados a problemas de violencia familiar, 
sean estos psicológicos, físicos o de cualquier otro orden incluso con sus hijos. 
Gente que tiene hijos y no reconoce, gente que violenta a sus hijos, gente que 
no le pasa pensión a sus hijos, gente que les niega hasta el seguro que tienen 
y apelan al recurso de que eso es parte de su intimidad; por supuesto en un 
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proceso disciplinario nadie le va a discutir de repente eso, pero en un proceso 
de evaluación y ratificación donde lo que se verifica es el buen desempeño, 
y esto tiene que ver con la vida pública y privada del juez, porque el juez va 
reflejar y tiene que saber que todo lo que hace como ciudadano o como juez, 
evidentemente va tener impacto en la confianza que debe tener la ciudadanía 
en la justicia y todo acto reprobable que haga un juez no va ser sino espejo de 
la institución. 

Fue un caso muy debatido en el Consejo el de un juez que en la ciudad de 
Puno se enfrentó a la Policía estando en estado de ebriedad, ese hecho habría 
ocurrido hace seis años más o menos. No lo destituyeron por ese hecho, sino 
lo suspendieron, fue a la evaluación y ratificación y no lo ratificamos por 
unanimidad. El argumento de este magistrado había sido de que después 
de ese hecho se había portado bien al punto que no había tenido sanciones 
graves posteriormente y que él se había enmendado, etc.; sin embargo, dado 
que no se trataba solamente de haber estado ebrio, sino que además se había 
producido un desafío, una suerte de resistencia ante la autoridad policial y en 
presencia del fiscal, además de no someterse a la prueba de alcoholemia hay 
muchos casos en los que no se someten a la prueba de alcoholemia y después 
integrantes del Poder Judicial absuelven a sus colegas, y consideramos que 
hubiese sido un mal mensaje para la ciudadanía y para los demás jueces 
que casos como estos se tengan que perdonar. Casi todos casos de violencia 
familiar o situaciones de ebriedad que trasuntan la vida privada; o sea, que no 
se trata solamente que el señor esté ebrio, sino que esté ligado ello a lo público; 
nosotros hemos decidido no ratificarlo y creo que si ustedes estuvieran en 
nuestro lugar también harían lo mismo.

Fíjense, nos hemos dado con la sorpresa en estos procesos de ratificación 
que ha habido jueces que se han presentado muy tranquilos a su evaluación 
y ratificación, con condenas, bajo el prurito de que ya están rehabilitados; 
incluso casos de magistrados con condenas en cárcel; incluso hubo un caso de 
un tráfico de drogas en cárcel y me quiso a mí –como se dice– pasear, porque 
él decía “no, no mis antecedentes penales no figura nada”, pero yo tenía sus 
antecedentes judiciales con su ingreso en cárcel y sentencia compurgada; y, 
bueno, en un par de preguntas que se hacen a veces con la experiencia de haber 
sido juez instructor, terminó reconociendo que sí había cometido el delito pero 
la cantidad de droga no era para tanto, en fin, y que le dieran la oportunidad; 
sí claro; pero fíjense ustedes ¿cómo lo supimos? por la ciudadanía todos estos 
casos se saben por la ciudadanía, el juez no confiesa; ese juez estaba muerto 
desde el momento que presentó su declaración jurada, porque no dijo que 
tenía condena. Probablemente algunos constitucionalistas podrán discutir la 
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legislación porque la Ley de la Carrera dice que el condenado y la reserva de 
fallo condenatorio no permiten que alguien acceda a la justicia, ni tampoco 
permanezca como juez pero además dice que la rehabilitación penal no opera a 
favor del juez; lo dice claramente la ley. Sobre esto algunos constitucionalistas 
han discutido si esto es constitucional o no. En otros países pasado un tiempo 
pueden reingresar al sistema judicial los condenaos, por si acaso, pero queda 
–dice– a criterio del máximo órgano, en este caso encargado del gobierno del 
Poder Judicial o de los nombramientos.

Lo cierto es que también hemos tenido casos de jueces que han cometido delitos 
menores, básicamente estado de ebriedad, o que le han pegado a una mujer y 
rápidamente han recurrido al principio de oportunidad y le han aceptado el 
principio de oportunidad y luego se han presentado a su ratificación y dicen: 
“señor yo no tengo nada, no tengo antecedentes penales ni judiciales porque yo 
alcance el principio de oportunidad”; pues y si son penalistas yo les empiezo a 
preguntar ¿son de especialidad penal?, entonces ¿qué significa el principio de 
oportunidad, significa inocencia o qué significa?, porque además tampoco el 
Consejo tiene que ver si realmente está condenado o no está condenado, sino 
si el hecho es cierto o no es cierto, y si este hecho -como vuelvo a repetir- ha 
trasuntado o no ha trasuntado, si su imagen se ha visto o no empañada por 
ello. Por lo general todo esos casos lo sabemos por la denuncia de participación 
ciudadana; y había un caso de un magistrado y una magistrada que se habían 
peleado y una de esas magistradas le había tirado un puñete en el ojo a la otra 
magistrada, porque la encontró con otro magistrado, y se presentaron, fíjense 
él se presentó a un proceso de evaluación y ratificación, y ella a un proceso de 
nombramiento, este señor no fue ratificado por otras razones. 

Había el caso de un magistrado que había atropellado en dos oportunidades y 
en todo los casos él solucionaba con dinero, solo que en uno no pudo acreditar 
ni siquiera con que le pago los 200.000 soles de reparación civil; él dice que 
vendiendo su camioneta y otras cosas, pero no acreditó; después tuvo que decir 
que le habían prestado a la mano y tenía un edificio además; entonces le dijimos 
“un momentito señor, usted acá tiene dos principio de oportunidad, los dos casos 
con atropello, usted viene ya cometiendo esto y en estado de ebriedad”. Hay 
fiscales buena gente, que pese a que hay el atropello más el estado de ebriedad, 
lo archivan, no ejercitan la acción penal; entonces esos elementos son evaluados.

Inadecuado ejercicio funcional

Dentro de lo que es inadecuado ejercicio funcional tenemos diversos temas 
vinculados por ejemplo a magistrados que no saben trabajar con sus colegas, 
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le hacen problemas a sus colegas, retrasan el trabajo de los colegas; en fin. Por 
ejemplo, hay magistrados que van ante la autoridad policial u otras y ponen 
por delante su condición de magistrados y exigen se les atienda porque son 
magistrados o se sustraen de responsabilidades porque son magistrados; en 
esos casos, repito, en ese orden hay 8 casos y en ebriedad 3.

Base de la reforma

Ya hemos dicho que la carrera judicial debe ser la expresión de una previa 
definición de qué tipo de carrera judicial queremos: queremos una carrera 
judicial tradicional, técnico burocrática, una carrera judicial ciertamente 
teñida de democrática, queremos una carrera judicial que además privilegie 
el buen desempeño y los méritos dentro de la magistratura o queremos 
simplemente que accedan a ella todos aquellos que pueden pasar una 
oposición o una prueba. ¿Qué modelo de juez es el que se aspira, hoy en 
estas épocas?, un juez que apele al formalismo, un juez que crea que no hay 
controles o no hay límites y se vuelva un creador del derecho, un juez que 
se considere híper activista, algo así como El Tribunal Constitucional o debe 
ser un juez que tenga conciencia de que en determinados casos tiene que 
autolimitarse.

Recuerden ustedes los modelos de juez de que hablaba François Ost: el juez 
Júpiter, el juez Hércules y el juez Hermes. El juez Júpiter el que aplica la pirámide 
kelseniana, el juez Hércules de Dworkin también que todo lo puede y que todo 
tipo de caso lo resuelve en base a sus propias valoraciones, o un juez Hermes 
que es mucho más dinámico y va en red tratando de aplicar donde sea aplicable 
lo que la ley dice en base a una interpretación y en otros casos donde hay 
intersticios de derecho creando la solución jurídica, haciendo interpretaciones 
correctoras, etc.; algo como lo diría hace muchos años Hart “ni el noble sueño 
del positivismo, ni la pesadilla del realismo” sino algo intermedio o algunas 
veces positivismo y algunas veces más allá del positivismo.

La carrera judicial solo podrá rehacer sus fines si la organización y estructura 
del Poder Judicial son la más adecuadas para su fortalecimiento. No hay 
carrera judicial en el mundo que no haya sido eficiente, eficaz o legítima sin un 
Poder Judicial estructurado fuertemente. Sin un Poder Judicial y un gobierno 
democrático, no ha funcionado, no funciona, y aunque estuvieran acá los del 
Ministerio Público yo se los diría, el Ministerio Público tiene ese problema, 
no tiene un gobierno democrático. Y yo no digo con que este suficiente lo que 
haya; ustedes discutirán si es necesario más y cómo; pero sin un gobierno y 
unas estructuras sólidas, no podrá funcionar ninguna carrera judicial.
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¿Qué pasa cuando un juez se ve amedrentado y presionado por la prensa, las 
ONGs, otras instituciones, el poder político, económico? debiera recurrir, como 
dice la ley, al Consejo Ejecutivo, a sus Consejos Ejecutivos Distritales y ser ellos 
los que los defiendan. A veces ocurre lo contrario –estoy hablando de un juez 
honesto– le envían a OCMA más bien, y a veces le envían a los de control y le 
dicen “eso es para que no te sigan fastidiando la prensa”, porque a mí me lo han 
dicho, por eso lo digo, o sea para que no te sigan dando en la prensa mejor te 
abrimos proceso para que estén más tranquilos todos. Es un tema que se tiene 
que abordar. Hay un trabajo de Luis Pásara sobre independencia y prisión 
preventiva, ¿cuánto de la presión mediática termina como resultados en las 
decisiones de los jueces sobre todo en las prisiones preventivas? Okey, hay 
que actuar con rigor frente al crimen organizado, los delitos de cuello blanco, 
los delitos contra la administración pública; pero también hay que actuar con 
independencia sin presiones. Si un juez probo considera de acuerdo a los autos 
y sus conocimientos jurídicos que no debe ordenar prisión preventiva pues no 
lo ordena.

La Ley de la Carrera Judicial debe ser coherente en sus disposiciones con los 
fines que persigue; ya hemos dicho que la Ley de la Carrera persigue entre 
otras cosas el fortalecimiento de la carrera y la independencia e imparcialidad 
como pilares esenciales, sin embargo –repito- no ha sido muy coherente en las 
otras disposiciones que contiene la Ley de la Carrera.

Propuestas en materia de selección

Y esto como digo para que ustedes debatan -y ya falta poco-, la selección de 
nombramientos de jueces debe hacerse en los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y suficiencia profesional. La Ley de la Carrea Judicial establece 
el mérito, y mérito puede ser mal entendido. Les voy a dar un ejemplo: de 
acuerdo a la ley y a los reglamentos, acabamos de nombrar un fiscal que nunca 
en su vida ha visto penal, pero que por el cúmulo de sus documentos es primer 
puesto, y ya está nombrado porque sino –diría- nos plantearía un amparo; 
porque así están establecida las tablas y todo lo que dice la ley; entonces, el 
señor ha sido nombrado. Él dice que toda la vida ha trabajado para el Estado 
en una repartición administrativa, pero es doctor en derecho, es magíster, es 
magíster en docencia y ha trabajado en el Ministerio de Educación y en una 
entidad del Estado; entonces, cumple formalmente méritos. Pero ¿qué hay de 
la capacidad?, o sea la aptitud de repente para poder ejercer ese cargo sea 
fiscal o juez, ¿qué hay de la suficiencia profesional? Entonces son esos temas 
también los que tendrían que trabajarse en el debate de reforma de la Ley de 
la Carrera Judicial.
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Incrementar significativamente el porcentaje de plazas sujetas a concursos de 
ascensos cerrado

Personalmente postulo que deberíamos plantear un 50% para el ascenso en 
el segundo nivel y un 70% en el tercer nivel, es decir, y cuando hablamos de 
concurso ascenso estamos hablando que el concurso ascenso está sujeto a otras 
reglas donde no se privilegia el expediente académico, sino el expediente 
del desempeño judicial, y que, por tanto, algún día también será como 
consecuencia de si es que hay certeza, por supuesto será sobre la base de lo que 
se llama el cuadro de méritos pero hacia eso se apunta entonces un aumento 
al 50% en el segundo nivel y un incremento en el tercer nivel del 70%, es decir, 
solo iría al abierto el 30%, el resto quedaría dentro de los propios magistrados. 
Los concursos de ascensos -como ya dije- deben privilegiar el desempeño de la 
calidad, la diligencia y la integridad judicial.

Adaptar las pruebas a los nuevos modelos procesales de oralidad y a las 
exigencias de las nuevas especialidades y subespecialidades. Fíjense ustedes, 
la ley impone el examen escrito, claro, es un método certero para evaluar los 
conocimiento básicos; sin embargo, con los nuevos modelos necesitamos gente 
que se maneje dentro de la oralidad en laboral, en penal y probablemente otros 
órdenes también van a entrar en la oralidad. Se requiere un juez que sepa dirigir 
las audiencias de control, de investigación preparatoria y la audiencia del juicio 
oral, y no todos lamentablemente tienen esas habilidades o destrezas. Entonces 
tienen que en la ley perfilarse pruebas selectivas en función de los conocimientos, 
habilidades y destrezas requeridas para el puesto correspondiente; luego las 
pruebas y la evaluación de hoja de vida deben tener en cuenta la experiencia 
en el campo especialidad al que se postula. Acabamos de hacer una suerte de 
experimento al convocar en este último examen a magistrados en especialidades 
y subespecialidades, y por primera vez en las subespecialidades más del 50% de 
las preguntas han sido de la subespecialidad: si postulan a antidrogas, drogas 
y crimen organizado; si postulan a supraprovincial: terrorismo y derechos 
humanos; si postulan a aduanero: temas de contrabando, defraudación de 
rentas; si postulan a medio ambiente: ambiental, lamentablemente en ambiental 
todavía la gente no está muy preparada hay pocos postulantes que han pasado; 
y así por el estilo. Entonces lo que estamos tratando es de que haya una 
especialización, que se ingrese con un conocimiento especializado para atender 
esos nuevos órdenes jurisdiccionales.

Como ya dijimos: privilegiar la experiencia y la calidad en el desempeño 
profesional antes que los grados, diplomas, publicaciones según los niveles y 
grados; esto hay que tenerlo en cuenta. 
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Mejorar los criterios de evaluación personal

Significa mejorar los criterios con los cuales los miembros del Consejo Nacional 
de la Magistratura –sean los presentes o los que ingresen el próximo año– 
tengan una base, unos criterios, unos protocolos más objetivos para hacer las 
preguntas correspondientes durante la evaluación personal.

En ratificación

Reconfigurar los parámetros de evaluación debiendo la ley señalar las 
pautas generales y el reglamento desarrollar esas pautas de acuerdo a los 
indicadores tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, en este 
caso, como es la Ley de la Carrera del Poder Judicial; eliminar el parámetro 
correspondiente a la presentación de publicaciones pues no incide en 
determinar el desempeño en el cargo; reconfigurar o sustituir el parámetro 
relativo a la organización del trabajo. Fíjense ustedes ¿qué pasa con el informe 
de su centro de trabajo?: un porcentaje menor de magistrados realmente se 
pone cada año a hacer verdaderamente un informe de gestión del despacho, 
la mayor parte apuradamente faltando pocos días, y por eso algunos lo 
presentan extemporáneamente, repiten lo que hicieron el año pasado; y eso 
lo hemos comprobado, son igualitos, parece que no han modificado ninguna 
circunstancia o lo mandan a hacer con el asistente; en fin. Algunos otros no 
saben cómo preparar el informe porque no dirigen despacho con el Nuevo 
Código, no dirigen despacho, no hacen gestión de despacho; por lo tanto no 
tiene sentido este rubro y yo creo que más bien debería ser sustituido por 
lo que hemos denominado las visitas que haría el Consejo Nacional de la 
Magistratura. En este año vamos a empezar con un piloto a aquellos que están 
pasando la ratificación van a su despacho, ven cómo es su despacho, ¿cuánta 
carga realmente maneja?, ven sus libros, ven si hay correlación entre lo que 
es informe producción y lo que está en su copiador de resoluciones, etc., y 
de esa manera tener certeza de ¿cómo viene trabajando? y si tiene sanciones 
por retardo; entonces se entenderá que cómo hay una carga procesal enorme, 
no hay logística y no hay personal; entonces evidentemente el resultado tiene 
que ser que lo tienen que sancionar por retardo, no va a poder controlar todos 
los procesos que tiene a su cargo; pero al contrario si tiene todo y no resuelve 
pueden ser por dos factores: o que es flojo o que no sabe resolver; porque hay 
de las dos cosas. En mi experiencia he podido ver jueces que no resuelven no 
porque no vayan a trabajar, trabajan sus ocho horas y más, pero no saben que 
resolver o hacen veinte borradores, porque ahí lamentablemente no hubo un 
control en el momento, ósea tuvo suerte el día que paso el examen.



Pablo Talavera Elguera

247

Adaptar las exigencias o parámetros de producción jurisdiccional a los 
indicadores que maneja el Poder Judicial: esto es fundamental y lo hemos 
reconocido las dos instituciones.

Coordinar con el Poder Judicial la interconexión e intercambio de datos: 
para que estar fastidiando al magistrado para que presente un conjunto de 
documentos, si los documentos los tiene la institución el Poder Judicial, por 
ejemplo para que le exigimos declaraciones juradas si se supone que las 
declaraciones juradas ya deben estar presentadas y si no están presentadas 
oleadas y sacramentadas en el registro de la OCMA o en la Contraloría, pues 
no ha cumplido y le tenemos que aplicar la nueva ley de la Contraloría que 
ustedes saben que implica la nueva ley ahora de declaraciones juradas sanción 
desde multa hasta destitución, solo lo relativo con el tema de las declaraciones 
juradas.

Mejorar la evaluación de la calidad de decisiones: es importante darle mayor 
peso a la calidad de decisiones. 

Recoger información de la real carga procesal y estado de los despachos a 
través de las visitas: Puede ser también esto de manera indirecta a través de 
las actas de visitas que realizan los órganos de control.

Propuestas en procesos disciplinarios

Eliminar los tipos disciplinarios abiertos o que adolezcan de vaguedad. 
Revisando la Ley Orgánica del Poder Judicial español de 1870 he visto 
algunos tipos, no voy a decir cuáles, algunos tipos disciplinarios que en el 
siglo XIX estaban previstos y están previstos en nuestra Ley de la Carrera del 
2009 y que han sido ya dejado de lado hace decenas de años en España. Solo 
para ponerles un ejemplo, regular con claridad los supuestos de caducidad 
y prescripción; aquí todo el mundo tiene una interpretación sobre los que 
es caducidad y prescripción; creo que a través de reglamentos no debe esto 
establecerse ni jurisprudencialmente, tiene que ser la ley la que establezca 
los marcos precisos de prescripción tanto para iniciar la acción disciplinaria 
como ya abierto el proceso; precisar los supuestos taxativos en los procede la 
suspensión preventiva en el ejercicio del cargo, esto es muy importante para 
que no haya tampoco arbitrariedades contra un magistrado; y, configurar un 
proceso común y otros especiales. Miren, así como se procesa a los magistrados 
por retardo, en las oficinas de control también hay mora procesal. ¿Y por qué 
se retardan?, porque todos los procesos independientemente de su intensidad 
o magnitud tienen el mismo trámite y así tenemos casos muy claros e incluso 
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diría yo son delitos y son intervenidos en flagrancia, se demoran año y medio 
en llegar Consejo Nacional de la Magistratura o dos años, casi estando ya 
para vencerse el plazo arriban al Consejo Nacional de la Magistratura. Esos 
casos por ejemplo deberían estar sujetos a un proceso inmediato en la cual 
producida la intervención y levantada el acta correspondiente enviarlo al 
Consejo Nacional de la Magistratura para su calificación y proceso, porque 
el proceso disciplinario propiamente tal se hace en el Consejo Nacional de la 
Magistratura. En los casos de faltas muy graves no es propiamente un proceso 
disciplinario el que se realiza en la Oficina de Control o en las ODECMAS.

Dar mayor precisión a la infracción de que se considera algo así como desacatar 
los precedentes, acuerdos, resoluciones que dicte la Corte Suprema en materia 
jurisdiccional

Si estamos diciendo que la independencia es el pilar y hay por ahí un artículo 
de la ley que dice que no puede estar sujetos a instrucciones los jueces de las 
instancias inferiores por los superiores, salvo el caso concreto de los recursos; 
si esto es así, entonces ¿cómo encaja el que constituya una falta grave desacatar 
los precedentes, acuerdos, resoluciones que dicte la Corte Suprema? Yo no voy 
a dar todavía mi posición, simplemente estoy diciendo que hay esta suerte 
de contradicción, que el Tribunal Constitucional ha declarado constitucional; 
pero el que la declare constitucional no significa que el legislador no la 
pueda cambiar, obviamente, sobre la base de lo que vamos a debatir. Vamos 
a escuchar a todos los jueces; se verá si realmente hay que hacer mayores 
precisiones sobre el particular, ¿en qué casos?, ¿cuándo?, ¿en qué tipos de 
acuerdos?, ¿cuáles precedentes? Evidentemente, si hablamos de un juez que 
ha dado buenas y mejores razones ¿por qué lo vamos a destituir?, habría que 
preguntarse eso.

Reconfigurar la infracción muy grave de no motivar las resoluciones judiciales 
y la de incumplir los plazos legalmente establecidos para dictar resolución

Aquí puede entrar cualquier supuesto; modernamente en la doctrina se 
señala que las instituciones disciplinarias, llámese Control de la Magistratura 
o Consejo Nacional de la Magistratura, no están autorizadas para ingresar 
en el qué de la decisión jurisdiccional, solo en el ¿cómo? y ¿cuándo? El 
cuándo ustedes saben ya por el tema de celeridad, falta de diligencia, y 
el cómo relativo a aquellos supuestos en los cuales se haya utilizado la 
resolución como un medio para afectar por ejemplo la dignidad o el honor 
de otras personas, generar racismo o cuando la ley expresamente dice que 
hay absoluta y manifiesta falta de motivación; porque tiene que ser absoluta 
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y manifiesta falta de motivación, pero además, las legislaciones modernas 
dicen que tiene que haber decisión firme, porque el juez puede errar y ese 
error puede ser corregido. Entonces ¿cómo va intervenir el órgano de control 
a un juez aplicándole la infracción de que no ha motivado adecuadamente?, le 
abre una investigación, lo suspende preventivamente. Fíjense ustedes ¿cómo 
va resolver el superior si ve que el otro está suspendido preventivamente?, 
va resolver en sentido contrario y probablemente no sean casos de falta de 
motivación o que haya un contexto que determine que el juez está cometiendo 
una arbitrariedad o está cometiendo una corruptela; o sea estoy poniendo en 
el supuesto que no haya ese contexto, por si hay ese contexto, entonces los 
órganos de control entran porque la resolución no se hizo en el lugar, porque 
hubo una relación extraprocesal previa o porque hubo otra circunstancia ajena 
propiamente al tema de la motivación; pero si es un caso en el cual se dice que 
no fue suficientemente motivado, el órgano de control está ingresando –al no 
estar firme– en un terreno muy peligroso. 

Fíjense ustedes –lo digo yo como presidente del Consejo Nacional de 
la Magistratura–, el revisar todo esto a mi me ha llevado a traer estos 
problemas para que ustedes debatan; no estoy diciendo que se elimine el 
supuesto de falta de motivación, estoy diciendo que debemos asegurar que 
por vía de control la Corte Suprema, las Cortes Superiores y otros, no vean 
una intromisión en lo que es la actividad jurisdiccional. Por supuesto, si hay 
una manifiesta y absoluta falta de motivación y así lo declara el superior 
y queda firme, hay una arbitrariedad y tendrá que ser evaluada si merece 
una destitución dependiendo si ha causado un grave perjuicio o una sanción 
menor si no hay un grave perjuicio. En eso también la ley permite graduar 
las sanciones.

Diferenciar con mayor precisión los casos de rehabilitación de los de cancelación 
de los antecedentes disciplinarios

Son dos cosas distintas la cancelación de antecedentes de la rehabilitación. 
Hasta el Tribunal Constitucional se ha equivocado, ha dicho que no debe 
tener en cuenta el Consejo las medidas disciplinarias rehabilitadas. Si la ley 
dice que para efectos de evaluación integral, ratificación, se tiene en cuenta las 
rehabilitadas, la pregunta es ¿se tendrán en cuenta las canceladas? El tema es 
que ningún juez hasta el momento –que yo haya tenido conocimiento– ha hecho 
un procedimiento de cancelación de antecedentes: todos piden rehabilitación al 
año; ¿tendrá los mismos efectos la cancelación?, no tiene otros efectos, porque 
tiene otras exigencias y otros supuestos. La rehabilitación solamente exige 
que haya pasado el tiempo, la cancelación exige que haya pasado un tiempo 
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mayor en el cual no se haya cometido ninguna otra infracción y entonces se le 
perdona queda a fojas cero.

En conclusión, yo creo que hay una ingente e interesante tarea tanto en la 
plenaria que ustedes van a realizar como en el futuro, y ya en la tranquilidad 
de sus despachos, de sus hogares podrán ustedes hacer propuestas que harán 
llegar a los miembros de la Comisión Mixta. En este caso por parte del Poder 
Judicial están los miembros del Consejo Ejecutivo, el Dr. José Luis Lecaros, el 
Dr. Giampol Taboada y como representante también de la Corte Suprema el 
Dr. Josué Pariona Pastrana, harán llegar a ellos las propuestas, sugerencias o 
modificaciones que deberán hacerse a la Ley de la Carrera o incluir nuevas 
instituciones en la Ley de la Carrera. Confió en que todos ustedes participarán 
con mucha seriedad en el debate y así también en hacer llegar sus propuestas.

Muchas gracias.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS EJES TEMÁTICOS

PRIMER EJE TEMÁTICO

Tecnologías al Servicio de la Justicia

Dotar con herramientas y equipos tecnológicos a las sedes judiciales que no 
se encuentran interconectadas con la red del Poder Judicial e implementar 
los sistemas informáticos correspondientes. Incluir infraestructura de red, 
conexión de banda ancha, entre otros.

Dotar en cada sede judicial de equipos de video conferencia tipo II.

Emitir la normatividad correspondiente a efectos de implementar el expediente 
electrónico en todas las Cortes Superiores de Justicia del país, considerando 
aquellas en donde se está aplicando el Nuevo Código Procesal Penal y la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Celebrar convenios con instituciones (Por ejemplo: SUNARP, SUNAT, etc.) 
para viabilizar embargos en forma de inscripción. Debiendo extenderse los 
convenios aplicados a los juzgados especializados comerciales, a los otros 
juzgados especializados. Los convenios deberán contemplar el acceso a la 
información que requieran los órganos jurisdiccionales.

Modificar el sistema informático a efectos de que se incluya como producción 
jurisdiccional los actos procesales enmarcados en el Nuevo Código Procesal 
Penal y la Nueva Ley Procesal del Trabajo, así como medidas cautelares y autos 
que revistan complejidad. Implementar un mecanismo para considerar como 
producción los informes emitidos por los jueces que desempeñan funciones en 
los Órganos de Control de la Magistratura.

Implementar un plan nacional de capacitación, seguimiento y reforzamiento 
permanente para jueces y personal respecto al uso y manejo de los aplicativos 
informáticos.
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SEGUNDO EJE TEMÁTICO

Rol del Juez y Seguridad Ciudadana

Difundir los roles que le corresponde a cada una de las partes procesales en el 
nuevo modelo procesal penal.

Exhortar al Ministerio Público a efectos que cumpla con las funciones que la 
Constitución y la ley le han encomendado; como el control de las reglas de 
conducta por parte del Fiscal en beneficios penitenciarios, entre otros aspectos.

Actuar conjuntamente con los otros órganos del sistema de seguridad 
ciudadana sobre las causas de la inseguridad ciudadana.

Difundir los logros del Poder Judicial frente al delito a efectos de mejorar la 
imagen institucional.

Utilizar mecanismos de prevención en zonas de mayor índice delincuencial.

Proponer que legislativamente se creen juzgados de ejecución penal.

Recopilar a través del Observatorio de la Criminalidad del Poder Judicial 
las cifras de las denuncias judicializadas y las que luego de seguir el proceso 
correspondiente concluyeron con la emisión de una sentencia, así como, 
el número de casos archivados por el Ministerio Público. Difundir esta 
información para que cada institución asuma su responsabilidad a efectos de 
disminuir los índices de desconfianza en nuestra institución. 

Enmendar la ley de Seguridad Ciudadana en las situaciones que no permiten 
ejecutarse efectivamente esta norma.

Intervenir los Juzgados y la Fiscalía de Familia en los comités regionales y 
provinciales de seguridad ciudadana.



Conclusiones sobre los Ejes Temáticos

255

TERCER EJE TEMÁTICO

Gestión y Despacho Judicial

Incluir en la medición estadística de la producción de los órganos 
jurisdiccionales los pronunciamientos que recaen en las calificaciones de las 
demandas, los que resuelven cuestiones probatorias o excepciones, medidas 
cautelares, cuadernos de apelación, los emitidos en ejecución de sentencia, 
entre otros. No solo debe de considerarse las resoluciones que ponen fin a la 
instancia. La información estadística debe reflejar la realidad del trabajo que 
realizan los jueces, en razón de que para emitir estos pronunciamientos el juez 
debe realizar una labor de estudio del expediente, elegir los fundamentos de 
hecho y de derecho correspondientes, y transmitirlos mediante una buena 
redacción que se plasma en una resolución, trabajo que requiere de realizar 
una labor intelectual con inversión de tiempo en su elaboración.

Implementar medidas destinadas a verificar la calidad de las sentencias o 
autos que ponen fin al proceso.

La especialidad del juez debe ser consecuencia de su capacitación dentro de la 
jornada laboral. 

Ampliar a nivel nacional las especialidades de órganos jurisdiccionales.

Capacitar y difundir los protocolos de intervención del Ministerio Público, 
Defensoría Pública y Policía Nacional en los actos de investigación contra la 
criminalidad organizada.

Realizar labores sabatinas o jornadas extraordinarias un día de la semana, con 
carácter de excepcional, sin que generen conflictos laborales en la institución a 
efectos de eliminar la carga procesal. 

Incrementar los órganos jurisdiccionales itinerantes, con el propósito de 
descarga en los lugares que sea necesario y que apoyen temporalmente a los 
órganos jurisdiccionales que tengan alta carga procesal.

Publicar y registrar en un link de la página Web del Poder Judicial las buenas 
prácticas realizadas por los órganos jurisdiccionales a efectos de su difusión.

Medir la duración de las audiencias sujetas al Código Procesal Penal, de 
acuerdo a su naturaleza, sean autos o sentencias.
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Abreviar los plazos para la ejecución de fallos judiciales una vez que se 
declaren consentidos, cursándose los oficios correspondientes, realizando los 
embargos y desalojos en una semana, y que estos se viabilicen en el término 
promedio de tres o más meses.

Exhortar a los magistrados de los órganos jurisdiccionales, que dicten sentencias 
en las audiencias, prescindiendo de la actuación de pruebas innecesarias.

Agendar el despacho judicial por materias en cada uno de los días de semana, 
para mejorar la producción jurisdiccional.

Impulsar la aplicación de la terminación anticipada en los procesos penales.

Incorporar a las ODECMAS en el trabajo de gestión de Despacho Judicial 
mediante el control preventivo.

Implementar medidas de control funcional a fin de incrementar la producción 
jurisdiccional, no solo de los jueces sino también de los trabajadores judiciales.

CUARTO EJE TEMÁTICO

Ley Orgánica del Poder Judicial y Carrera Judicial

Eliminar el proceso de ratificación de jueces establecido en la Constitución 
Política del Estado y reemplazarlo por un proceso de evaluación permanente.

Simplificar los procesos de ratificación de jueces mientras no se modifique 
este proceso establecido en la Constitución Política del Estado. Proponemos 
que solo se debe de convocar a aquellos jueces que tengan algún tipo de 
cuestionamiento que requiera su explicación o en casos excepcionales; y, 
eliminar la entrevista personal si existiera informe favorable para ser ratificado.

Extender las especialidades de los jueces a todas las instancias del Poder 
Judicial.

Incrementar el porcentaje de plazas para el ascenso cerrado a la Carrera 
Judicial en todos los niveles. 

Eliminar la modalidad de acceso a la carrera judicial de los candidatos en 
reserva.
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No se deben considerar en el Consejo Nacional de la Magistratura las quejas 
que tienen los magistrados titulares cuando postulan a un nivel superior 
conjuntamente con los abogados libres que no tienen ninguna queja por afectar 
el principio de igualdad. 

Revisar el curso para el ascenso. 

Descentralizar las sedes de la Academia de la Magistratura. 

Modificar el sistema de elección de los representantes ante el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial.

Respeto al régimen laboral de los magistrados (Decreto Legislativo Nº 276).
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VII CONGRESO NACIONAL DE JUECES DEL PODER JUDICIAL

DECLARACIÓN DE CAÑETE

A la finalización del VII Congreso Nacional de Jueces, se aprobó por el Plenario 
la Declaración de Lunahuaná - Cañete; que entre sus puntos más relevantes, se 
encuentran los siguientes:

PRIMERO.- Respaldar las acciones adoptadas por la Presidencia y el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial a favor de la modernidad del servicio de justicia, 
acorde con los avances tecnológicos, en particular con la extensión a nivel 
nacional del servicio de notificaciones electrónicas y la implementación 
gradual del expediente digital.

SEGUNDO.- Consolidar el rol decisivo de juez contemporáneo en el contexto 
de la justicia procesal penal en materia de seguridad ciudadana, congruente 
con los principios y derechos constitucionales y la plena vigencia del Estado 
Constitucional de Derecho.

TERCERO.- Impulsar la aplicación efectiva de las buenas prácticas judiciales 
como muestra del compromiso institucional de la judicatura nacional, en el 
desarrollo de una gestión innovadora del despacho judicial en beneficio de la 
ciudadanía.

CUARTO.- Reconocer la importancia de la independencia del juez y la 
autonomía del Poder Judicial, en la construcción de un país estable y respetuoso 
de los derechos fundamentales.
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QUINTO.- Subrayar la relevancia de la labor de los trabajadores judiciales y 
la especialidad de su función, coadyuvante en el servicio de impartición de 
justicia.

SEXTO.- Destacar y priorizar la implementación de Justicia TV, medio de 
información del Poder Judicial, muestra de una clara vocación de apertura 
y transparencia institucional, acercamiento a la ciudadanía y promoción del 
quehacer jurisdiccional.

Cañete, 05 de julio de 2014.
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HORST SCHÖNBOHM
Alemania

Reforma Procesal Penal

Muchas gracias por haberme invitado a hablar sobre la reforma procesal 
penal. No voy a profundizar sobre los resultados, las estadísticas y demás 
información que la mayoría de ustedes ya conoce. Tampoco voy a profundizar 
sobre los distintos institutos del Nuevo Código Procesal Penal, dado que 
ustedes trabajan en grupos y tratan los distintos temas que en este momento 
están más en boga para la discusión. 

Mi tema será el proceso de la reforma procesal penal hasta y ver ¿cuál es el reto 
para que entren en vigencia en Lima y Callao?; la primera vez –yo recuerdo 
bien- se tenía previsto su entrada en vigencia en el año 2010, no obstante, 
consecutivamente se ha ido prorrogado su entrada en vigencia. 

Me encuentro en Lima desde el año 2003 y he acompañando el proceso de 
la reforma desde el inicio, cuando todavía se discutía el primer borrador en 
la comisión de alto nivel en el Ministerio de Justicia, que ha sido presidido 
por el doctor César San Martín, así como durante todo el proceso de la 
implementación. Antes estuve en Bolivia, a cargo de un proyecto similar, y 
participe durante muchos años en una gran variedad de procesos de reforma 
del sistema de justicia y reformas procesales penales en distintos países de 
América Latina. Esto me da, por un lado, una cierta distancia del proceso de 
reforma peruano, pero por otro lado también una cierta cercanía.

En este momento se tiene previsto la entrada en vigencia en Lima y Callao, 
todavía no se ha cambiado el decreto ley respectivo. Han pasado nueve años 
y medio desde que el Nuevo Código Procesal Penal entró en vigencia en 
el Distrito Judicial de Huaura. El reto para que entre en vigencia en Lima 
y Callao es grande además siempre hubo ciertos temores, porque Lima y 
Callao produce aproximadamente la mitad de todos los casos penales a nivel 
nacional, es decir, es una gran carga de casos penales, además porque hay 
una concentración de delitos de gravedad y complejidad, de organizaciones 
de tráfico de drogas, de crimen organizado, de extorsión, etc. Asimismo, en 
este momento, en Lima y Callao en los siete distritos que conforman toda 
esta región están en vigencia tres códigos distintos, el Código de 1940, el 
Código de 1991 y el Código de 2004 para ciertos delitos, y además para 
todos los delitos ciertas normas del Código de 2004. Si en este momento lo 
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veo y pienso como juez, aplicar todas estas normas distintas constituye una 
situación complicada. 

Pero en el caso de Lima también conlleva algunas ventajas que facilitan la 
implementación del Nuevo Código. Primero, que ya se tiene una acumulación 
de experiencias en los nueve años y medio, a través de los cuales se ha 
practicado el curso, se ha creado espacios de coordinación interinstitucional 
que yo creo funcionan hasta hoy. Y sí, en el proceso de implementación no 
funciona la coordinación, surgen conflictos y desencuentros que hacen más 
difícil la aplicación del Nuevo Código, no digo ningún secreto si preciso que 
al inicio la coordinación entre las distintas instituciones del sistema penal para 
tomar acuerdos no ha sido un trabajo fácil y hasta hoy en día surgen con cierta 
frecuencia discusiones y conflictos. Pero por otro lado se han desarrollarse 
directrices y protocolos, se ha reformado la administración en los despachos 
de los jueces y fiscales, y esta experiencia permitirá ver si vale la pena seguir 
con este camino para el caso de Lima y Callao, o si no es recomendable, para 
introducir algunos cambios. 

Otra facilidad que presenta Lima y Callao, es que la entrada en vigencia del 
Nuevo Código Procesal Penal se da en un espacio con alta concentración de 
población con ciertas características comunes; a diferencia de otros distritos 
judiciales como por ejemplo La Libertad, donde tenemos el centro poblacional 
de Trujillo y en contraste la serranía como es el caso de Huamachuco, donde 
nosotros hemos realizado capacitación para la implementación debemos 
tomar en cuenta que el reto es diferente en el campo que en la ciudad. Para 
ciertos delitos se ha obtenido una cierta experiencia con la aplicación del 
Nuevo Código Procesal Penal, con ello se ha obtenido cierta familiarización 
para todos los delitos, pudiendo recurrirse también a la experiencia obtenida 
por otros distritos judiciales. 

Se han realizado muchas evaluaciones del proceso de reforma procesal penal, 
en algunas he participado no como evaluador pero he acompañado a las 
comisiones; y en una de las últimas evaluaciones que ha realizado el Ministerio 
de Economía y Finanzas bastante exhaustiva y que ha durado aproximadamente 
medio año, que han dado luces y sombras sobre este proceso. Se han efectuado 
discusiones con los responsables del MEF pues decían que tenían que ver si 
valía la pena financiar la reforma procesal penal, a lo que les respondí que 
esta no era su decisión, pues el Congreso a través de una Ley tomó la decisión 
sobre la reforma procesal penal, y el MEF tenía que dar las herramientas y 
los recursos adecuados a las instituciones para poder cumplir sus funciones 
en el nuevo proceso penal. La única forma con la cual ellos podían discutir 
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estaba referido al alcance de la financiación de la reforma, pues hay distintas 
opciones, se puede realizar una reforma de lujo o más sencilla, en el sentido 
que se financia la infraestructura y los elementos mínimos para la entrada en 
vigencia del Nuevo Código. Esto lo adelanto, porque al final nosotros vamos a 
hablar sobre el tema del presupuesto.

El resultado de todas las evaluaciones, según lo que yo he leído y conozco a 
través de múltiples discusiones y conversaciones, es que hay muchos avances, 
pero todavía hay necesidad de proseguir con la adecuación de las instituciones. 
Para mí no queda duda a pesar de las críticas que el Nuevo Código Procesal 
Penal es mejor que el de 1940. Se puede decir que yo nací y trabajé como juez 
en Alemania con un código similar al del 2004 la oralidad, medidas cautelares, 
etc., con diferencias y muchas líneas comunes pero creo que sin la reforma 
del proceso penal y sin el Nuevo Código del 2004, no hubiera habido una 
posibilidad para una reforma sustancial del proceso penal peruano, y nosotros 
conocemos las criticas, en parte agudas, a las prácticas en el antiguo proceso. A 
mí personalmente no me importa cuál tipo de proceso se elija, lo que importa es 
que el proceso penal cumpla sus dos funciones centrales: 1) aclarar los hechos, 
tener las herramientas e imponer la responsabilidad penal; y, 2) en el proceso 
para llegar dicho resultado, se debe respetar los límites constitucionales y los 
derechos fundamentales. 

Por esa razón la discusión entre garantismo y eficacia del Código, en el 
fondo es una discusión falsa; el Código debe ser eficiente por un lado, pero 
respetando estas garantías, siendo que -en el fondo- no todo lo que se vende 
como garantista, es necesario y es tan garantista.

En todos los países donde se ha introducido el nuevo código surgió la crítica 
de que esta era la causante del empeoramiento de la seguridad ciudadana. 
Hay que diferenciar los casos aislados, en el cual un juez o el fiscal no pide la 
detención preventiva a pesar de que había fundamentos; pero no conozco un 
país que a través de solamente cambios del proceso penal se hubiera mejorado 
o empeorado la seguridad ciudadana. Nosotros podemos tomar como ejemplo 
a los EEUU y Alemania. Si se quiere que el Nuevo Código entre en vigencia 
el próximo año, hay que correr, porque el tiempo es muy corto, posiblemente 
es demasiado corto para crear las condiciones para una adecuada entrada en 
vigencia, pero si se atrasa, este tiempo no debería ser muy largo, y si se pone 
una nueva fecha, debe dejarse claro que esta es una fecha definitiva, porque 
sino existe el peligro que se ponga en duda la voluntad y la capacidad de las 
instituciones y específicamente del Poder Judicial para reformar su sistema 
penal. Si ustedes hablan con gente fuera del sistema judicial, con frecuencia 
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se escucha que el Poder Judicial no está en las condiciones para reformarse 
y quieren hacerlo desde afuera. Yo estoy completamente en desacuerdo, 
la verdadera y profunda reforma de las instituciones solo se puede hacer 
desde adentro, puede haber ayuda desde afuera pero la verdadera música 
se toca adentro de las instituciones. En ese sentido, ya debería empezarse 
con la preparación de la implementación del Nuevo Código en Lima, 
independientemente si ya se tiene una nueva fecha o no, porque hay muchas 
cosas por hacer. 

La pregunta inicial para cualquier proceso de implementación es ¿cuáles 
son los pasos para garantizar la entrada en vigencia y el funcionamiento del 
Nuevo Código Procesal Penal? Creo que cuando se da la respuesta se debe 
estar en claro que con la implementación y con lo que se requiere, no se puede 
solucionar todos los problemas del sistema, por ejemplo del Poder Judicial. Me 
he dado cuenta que muchas veces los requerimientos no solamente es lo que se 
necesita solamente para el Nuevo Código Procesal Penal, sino se mete en esta 
bolsa muchos otros aspectos necesarios pero que son parte de una solución 
integral de todo el sistema de justicia; y en el fondo se necesita solucionar esto, 
independientemente si entra en vigencia el nuevo proceso penal o no.

La oportunidad que nos brinda la entrada en vigencia del Nuevo Código en 
Lima y Callao consiste primero, en que es el momento de revisar las experiencias 
obtenidas con el Nuevo Código Procesal Penal en los distritos donde está 
vigente, basándose en los resultados que ya se tiene, y ver exactamente cuáles 
son las necesidades de infraestructura y del personal. Para esto ya existen 
ciertas experiencias, y yo creo que el Poder Judicial ya ha determinado ¿cuál 
es la carga estándar para un juez penal unipersonal o un tribunal colegiado de 
primera instancia?, porque este es el punto de partida; si no se tiene claro esto, 
no se sabrá ¿cuántos jueces se necesitan para hacer funcionar el Nuevo Código 
Procesal Penal?, y ¿cuáles son los requerimientos para la infraestructura, el 
personal auxiliar? Vean hasta qué punto, ya se ha satisfecho la adecuación 
de los procesos internos en los despachos para los jueces y fiscales y vean 
el sistema estadístico de la Policía Nacional, del Poder Judicial y Ministerio 
Público, para armonizarlo y afinarlo, y un sistema informático integrado. Los 
sistemas han sido financiados en parte, pero yo creo que es una oportunidad 
hacerlo, y no es tanto el dinero que se necesita para esto. 

La Corte Suprema está haciendo una gran labor a través de los plenos 
jurisdiccionales y en parte con la jurisprudencia de identificar las necesidades 
de compatibilizar la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. Es una 
ilusión pensar que siempre van a ser las mismas decisiones, eso es imposible, 
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los casos y las percepciones van a ser distintas, además las sentencias se basan 
en las audiencias, y la impresión que un juez recibe del imputado es en cada 
caso distinto; aún si los casos fueran similares, no significa que hay que emitir 
la misma pena; pero se deben evitar ciertas diferencias, por ejemplo la que 
un juez toma para detención preventiva aplicando criterios completamente 
diferentes de otros o también respecto a los aspectos para la determinación de 
la pena, y esto tampoco es tan difícil.

Mejorar la gestión de los procesos judiciales. Hay mucha diferencia en 
la percepción respecto a lo ¿qué consiste la gestión judicial? y ¿qué es la 
administración? Sobre la base de mi experiencia como juez, forma parte de 
la gestión judicial del juez, el agendar las audiencias y calcular la duración 
de las mismas, porque ese es el trabajo del juez y este debe conocer y saber 
diferenciar la dificultad del caso, la manera de litigación del abogado y del 
fiscal normalmente se conoce, y sobre esta base, estimar la duración de los 
procesos, aunque pueda haber extensiones o ser más célere, pero aún así según 
mi experiencia esto sí es posible. Todo esto en resumen significa la preparación 
para el éxito y no prepararse para el fracaso. 

Para mí, lo central es la preparación de los operadores para poder cumplir 
sus funciones, esto no solamente es importante para los jueces, sino también 
de los fiscales y los abogados litigantes; porque si no funcionan los fiscales 
y los abogados litigantes, ustedes tienen el problema y tienen que lidiar con 
ello, con oficios que no tienen sentido, con todo lo que ellos presentan. A mí 
siempre me sacó de mis casillas cuando un abogado o un fiscal presentaba 
una fundamentación sin sentido, dando una mala imagen; la idea es que todos 
funcionen lo mejor posible, además el resultado de cualquier proceso penal, es 
el resultado del interactuar del fiscal, del abogado, del juez y en cierta forma 
también del policía. Esta es para mí la idea central y también el fundamentar 
en forma razonable sus decisiones.

En el pasado, había muchos cursos en Lima, Callao y otros lugares, en distintas 
instituciones, universidades, institutos y AMAG, pero según mi opinión y 
percepción también había mucha dispersión en estos cursos. Las instituciones 
están en la obligación de preparar a sus operadores en el Nuevo Código Procesal 
Penal, y no se puede esperar que esto se haga solamente los fines de semana, 
además deben ser cursos intensivos a través de los cuales los jueces trabajen 
con los fiscales y abogados defensores, en simulacros, y no solamente sobre 
los conceptos, practicando se aprende, y se vea cómo funcionar en conjunto 
en el proceso penal. Hay mucho interés por parte de los jueces, fiscales, y de 
los abogados defensores; en Lima me he dado cuenta, porque constantemente 
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se van a los cursos y ellos pagan de su bolsillo, es decir no es cuestión de falta 
de interés. Creo que para compatibilizar el enfoque de la capacitación hay que 
dar la posibilidad de cursos intensivos de una semana. Esto es una inversión 
importante que permitirá facilitar el adecuado funcionamiento del Nuevo 
Código Procesal Penal.

Todos hablan de cambiar la cultura de litigio, pero esto es una cuestión que 
toma su tiempo, y vean ustedes el problema de la aplicación. Todos ustedes 
son jueces y ven a diario los problemas tienen muchos fiscales con sus alegatos 
finales, la mayoría de los fiscales repite el alegato inicial, como si no hubiera 
pasado nada o mucho en la audiencia, pero tienen que basar su alegato final 
en el resultado de la audiencia; el reto del fiscal es presentar los hechos y 
la valoración de la pena. Porque tiene que convencer al juez de los hechos 
que considera como probados a través de la valoración de las pruebas, la 
subsunción y la determinación de la pena, convencer al juez. En la práctica, 
¿cuántos jueces están en las condiciones? Puedo concluir que muy pocos 
tomando en cuenta que he participado en las audiencias y en los cursos de 
capacitación; es necesario una capacitación de los fiscales y eso se hace mejor 
conjuntamente con los jueces. 

El reto es que el servidor de justicia tenga la capacidad de mantenerse en 
situaciones de alta complejidad y conflictividad, de un momento a otro, pues 
ustedes están ya a la vista de las personas, y no solamente a través del papel, 
y esto es un reto más, pues tienen que reaccionar de un momento a otro. De la 
preparación también depende el poder de convicción y crear la nueva cultura 
de litigio, porque el juez depende del grado de aceptación, de su credibilidad 
y de su poder de convencer a las personas, especialmente al público; y esto 
depende de su capacidad de comunicación, esto se puede aprender y consiste 
en comunicarse de una forma que pueda ser entendida aun por la persona 
que no es abogado; el razonamiento en la fundamentación. Con esto hay que 
empezar en Lima, y yo creo que se necesita una cierta profundización en los 
distritos donde ya está en vigencia.

Para la entrada en vigencia en Lima y Callao, se tienen que solucionar dos 
problemas más que son muy importantes, los cuales ayudarán a solucionar los 
problemas que persisten en los otros distritos: la relación entre el Ministerio 
Público y la Policía Nacional. Desde que estoy aquí, he participado en las 
discusiones, hemos hecho muchos talleres con altos directivos de la Policía y 
Fiscalía se han elaborado protocolos y un manual, pero hasta el momento no 
funciona bien esta coordinación entre el Ministerio Público y la Policía; y si 
esto no funciona, en muchos casos no se puede esperar que estén realmente 
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en las condiciones de aclarar los hechos y reunir las pruebas necesarias para 
presentar al juicio oral.

El otro punto es el desarrollo de un sistema de comunicación, esto toca al 
Poder Judicial. Para ello, se necesita un concepto o estrategia de comunicación 
de la dirección del Poder Judicial hacia adentro, para subir a las personas al 
barco de la reforma e informarles sobre los cambios importantes adentro de la 
institución; y otro hacia fuera, hacia la sociedad, los medios de comunicación 
y la política. Porque muchas veces hay críticas que no solamente son mal 
intencionadas en parte, por falta de información y comprensión porque 
no se ha explicado en una forma entendible. Creo que se necesita trabajar 
con los medios creando ciertos mecanismos continuos de intercambio de 
informaciones y opiniones a seguir, para suavizar a los medios y también a la 
población, a fin de que no pidan para cualquier cosa una prisión preventiva. 
Hoy día ustedes se ven enfrentados con la presión por parte de los medios 
de comunicación, que piden mandar a prisión a personas, aún cuando no 
esté realmente justificado, por lo que habría que desarrollar una estrategia de 
comunicación para hacer comprender los problemas de la justicia penal y sus 
límites, así como quitarles la idea de que a través de la justicia penal se van a 
solucionar el problema de la seguridad ciudadana.

En cuanto al presupuesto para la implementación, es necesario ponerlo al 
detalle, necesitamos una ampliación de la infraestructura. Es necesario hacer 
ciertos cambios conforme a las modificaciones introducidas en el Nuevo 
Código, es decir en la forma más detallada, esto es válido tanto para el 
Ministerio Público como para el Poder Judicial. Explicar la razón por la cual 
se necesita más personal en un Código que tiene como resultado una menor 
duración de los procesos, esto por lo menos al inicio sorprende, entonces 
¿por qué se necesita más personal si el proceso dura menos? A través de 
la planificación se tiene que poner al detalle todos los pasos que todas las 
instituciones requieren para llegar al momento de la implementación. Hasta 
el momento, de lo que yo tengo entendido, existe en parte ese detalle en las 
Cortes Superiores de Lima y Callao, pero todavía está faltando.

La implementación en Lima y Callao se facilita mucho si se empieza con la 
liquidación de las causas, siendo posible hacer todo lo necesario para bajar la 
cantidad de casos, y si logramos tener menos casos en el momento de la entrada, 
las exigencias serán menos cuando tengamos que mantener un cierto tiempo 
dos infraestructuras paralelas que producen bastante problemas; podría haber 
otras soluciones más, pero esto depende de cada una de las instituciones.
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Una cosa más que me parece importante, hay que poner en el centro de la 
reforma al mismo juez, no en todo porque el fiscal también tiene una posición 
muy importante, pero lo que se refiere al juicio oral, el punto central es el juez, 
y el juez tiene que hacerse responsable del manejo de la gestión procesal, el 
juez tiene que hacerse responsable de la fundamentación de sus sentencias, 
con esto no estoy negando los aportes de los secretarios, pero hay ciertas 
actividades que según mi criterio no son delegables, y si el juez quiere recobrar 
confianza y quiere ganarse más respeto en la población, este sería un paso 
importante; necesita también controlar, por ejemplo un caso no se toma, el 
juez debe hacerse responsable y no dejar todas las cosas en las manos de sus 
secretarios.

¿Qué pasa a lo largo? Creo que hay que entrar a profundizar más la discusión 
sobre la Ley de Carrera Judicial. En las discusiones de dicha Ley hemos 
apoyado desde el inicio, pero todavía no son del todo satisfactorios, por lo 
menos no para el Poder Judicial y sus jueces, y hay que ver hasta qué punto 
se puede abrir la discusión, para dar más independencia y responsabilidad a 
los jueces. 

Estos son solo algunos apuntes y para otra vez decir que esperar más para 
implementar el Nuevo Código en Lima y Callao pone en peligro la credibilidad 
de la reforma y la capacidad de la voluntad de las instituciones. Creo que es el 
momento para empezar, independientemente que se pueda atrasar medio año 
más, hay que tomar el toro por las astas. 

Muchas gracias.
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PABLO TALAVERA ELGUERA
Perú

Reforma de la Ley de la Carrera Judicial

Señor presidente del Poder Judicial, Dr. Víctor Ticona Postigo; distinguidos 
miembros de la mesa, Sr. Josué Pariona Pastrana, presidente del Consejo 
Directivo de la Academia de la Magistratura; Dr. César San Martín Castro, 
presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema; Sra. jefa de la 
Oficina de Control de la Magistratura, Dra. Ana María Aranda Rodríguez; 
distinguidos miembros titulares de la Corte Suprema de la República, Sres. 
miembros del Consejo Ejecutivo, Sres. jueces superiores de los distritos 
judiciales del país, Sres. jueces especializados y mixtos, también de los 
diferentes distritos, Sres. jueces de paz letrado, Sres. auxiliares jurisdiccionales, 
personal administrativo, invitados especiales, señoras y señores:

Para mí constituye un honor participar una vez más como expositor en un 
congreso de jueces, pero también en esta oportunidad, de quienes trabajan al 
lado de los jueces, que son los auxiliares jurisdiccionales.

Es importante que un tema tan crucial como la Ley de la Carrera, que incide 
directamente en cada uno de ustedes, sea objeto de debate en todos los niveles 
jerárquicos del Poder Judicial; cuanto más amplio sea el debate, mucho mejor. 
Por supuesto, la Corte Suprema tiene la alta responsabilidad, a través de su 
Sala Plena y los órganos de gobierno; trasladar vuestras inquietudes y lo que se 
va a exponer, llegar a consensos, a conclusiones y formular las propuestas que 
sean del caso. Porque de lo que se trata en esta oportunidad, y voy a abordar 
mi presentación de esa manera, es hacer un balance de esta ley de la carrera la 
Ley Nº 29277, y también plantear cuáles son los desafíos y las propuestas o las 
ideas para su modificación, apuntando a lo que son sus objetivos prioritarios.

Debemos comenzar señalando que la carrera judicial, bajo ese concepto, no 
ha sido recogida expresamente o explícitamente por nuestra Constitución. 
Pero ello no impide que podamos de alguna manera establecer una suerte 
de configuración o diseño constitucional de la carrera, a partir de lo que 
se denomina el Estatuto de los Magistrados de rango constitucional, en 
este caso, artículo 146° de nuestra ley fundamental, donde se establece el 
tema de la garantía de independencia, la inamovilidad, la permanencia 
en el cargo mientras se observe buena conducta e idoneidad y obviamente 
el reconocimiento a su remuneración, aunque esto ha sido violado ya hace 
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algunos años cuando se redujo el sueldo de los magistrados de la Corte 
Suprema. Pareciera que sistemáticamente se desconocen los derechos de 
quienes integran la magistratura.

Pero no solamente tenemos una suerte de garantías o derechos, como diría 
un autor español, los derechos fundamentales de los jueces, sino también 
que la Constitución reconoce algún esbozo de carrera cuando al referirse a la 
Academia de la Magistratura señala aquello del ascenso, y solo puede haber 
ascenso en una idea de carrera judicial. Del mismo modo, cuando establece 
la Constitución las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, 
también son elementos o componentes de carácter jurídico que van a permitir; 
no solamente que el legislador democrático desarrolle la ley de la carrera, sino 
también quienes lo tengan que aplicar puedan interpretar a partir de estas 
normas, y también sirve evidentemente como parámetros para poder plantear 
propuestas de modificación.

¿Cuál es el contexto en que se da esta ley?, se da en un contexto en el cual 
todavía existía en el Perú una profesionalidad muy amplia y alta, donde todavía 
habían consecuencias de la década de los noventa, época en la cual en su parte 
final el Poder Judicial fue objeto de intromisión ilegal e inconstitucional y se 
requería dar esta ley; pero esta ley quizás no se hizo como consecuencia de 
este tipo de eventos, congresos, discusión amplia, y es por ello que considero 
que constituye una herramienta útil, un avance, pero no es suficiente para 
alcanzar ni el estatuto de los magistrados reconocido constitucionalmente, 
ni los propios objetivos que la ley establece, como son la independencia, la 
idoneidad, la permanencia en la función y de otro lado –según dice la ley–, 
optimización de la justicia; objetivo que creo no es propio de la carrera judicial 
sino de la organización del Poder Judicial.

Ha dicho por un autor nacional que existe una suerte de modelo mixto de 
gobierno de la judicatura y esto puede llevar a cierta confusión porque este 
autor señala que hay un gobierno del Poder Judicial y un gobierno del Consejo 
Nacional de la Magistratura sobre la judicatura. Creo que este concepto de 
gobierno no se debe emplear porque puede llevar a confusiones, creo que 
el consejo es un órgano de aplicación de la ley de la carrera, pero no es un 
órgano de gobierno de los jueces porque, en principio, el artículo 143 de la 
Constitución establece que el Poder Judicial dentro de su autonomía tiene su 
propio gobierno. Pero tampoco es un gobierno sobre los jueces, porque los 
jueces en materia constitucional son independientes y dice la propia ley que 
tampoco están sujetos a instrucciones de los niveles jerárquicos porque eso 
se denomina independencia interna. Evidentemente, si los objetivos de la 
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ley son propender a la independencia, a la inamovilidad, a la permanencia 
y a la probidad etc., todo lo que se ha desarrollado en las interpretaciones 
evidentemente y los cambios que se hagan de carácter legislativo tienen que 
girar alrededor de estos objetivos.

Y un primer tema que quiero abordar el día de hoy está referido al perfil del 
juez y esa búsqueda de los objetivos que la propia ley establece.

El perfil del juez, que viene a ser el conjunto de características básicas mínimas 
que debe ostentar quien pretende acceder a la magistratura, ha sido recogido 
en el artículo 2 de la ley de la carrera, y de algún modo está bien, y creo que 
muchos jueces incluso de la Corte Suprema están de acuerdo que tiene que 
haber una suerte de perfil. No es lo mismo perfil que modelo de juez, porque 
dos postulantes o dos candidatos pueden cumplir con el perfil del juez, 
pero no seguir en la judicatura el mismo modelo de juez, porque el modelo 
de juez está en función de ¿cómo resuelve los casos?, desde una perspectiva 
positivista, realista, neoconstitucionalista, etc., o sobre su forma de actuación: 
conservador, relativamente conservador, activista, hiperactivista, etc.

Los modelos se van dando en la realidad de cómo se desarrolla el ejercicio 
de la función jurisdiccional. Pero el perfil son las condiciones básicas, son 
las competencias de algún modo mínimas para poder acceder a la función; 
y ahí no se trata solamente de determinar ¿cuáles son las características, las 
condiciones? que podrían ser una formación jurídica sólida de repente o el 
tema de conocer el contexto donde se desarrolla la función –que así de algún 
modo lo establece la ley–, sino también de ver ¿cómo es que este perfil sirve 
para efectos de la evaluación, selección, evaluación, ratificación? y en general 
para lo que se puede denominar el fortalecimiento y consolidación de la 
carrera judicial.

Este primer balance nos arroja lo siguiente: que pese a que la ley establece la 
necesidad de que tienen que coordinar el Consejo Nacional de la Magistratura, 
el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura, no hay –debo decirles–, 
un perfil coordinado o consensuado y, por tanto, lo que hay son perfiles que 
se han desarrollado de manera unilateral por cada institución. El consejo, por 
ejemplo, ha hecho un esfuerzo, no solamente en tiempo y dedicación, sino 
también económico por hacer una actualización de perfiles por competencias; 
con expertos, por supuesto, en lo mínimo son abogados y en la mayor parte 
son de otras áreas, pero que –repito– es unilateral, pero es la que finalmente se 
ha aplicado en las evaluaciones.
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Lo que manda la ley, es que esto sea coordinado. La academia ha hecho lo 
propio, ha hecho su malla curricular sobre la base de un perfil deseado que 
ha estimado con sus expertos, y el Poder Judicial realiza su capacitación 
bajo criterios o indicadores que no necesariamente son los mismos, ni de la 
academia, ni del consejo; por tanto los magistrados –así como los alumnos 
del colegio salen para las academias–, resulta que los jueces también van a 
academias o institutos para prepararse para pasar las evaluaciones, porque al 
no haberse desarrollado los criterios de capacitación, tanto por la Academia 
de la Magistratura y el propio Poder Judicial o el Ministerio Público, en su 
caso, han tenido que recurrir a terceros que sí hacen un seguimiento, por 
ejemplo, de los modos o prácticas en las que el consejo realiza las evaluaciones 
y, por tanto, porcentualmente tienen un mayor éxito, y hasta muchos entre 
ellos se recomiendan; “anda a tal institución”, “anda a cual institución”, para 
prepararse a efectos de pasar las llamadas evaluaciones del Consejo Nacional 
de la Magistratura.

Evidentemente este balance nos arroja una necesidad de cambio, no solamente 
desde el punto de vista formal, legal, sino también desde un punto de vista 
operativo, y es la coordinación entre las instituciones para arribar a un perfil 
que permita que la academia lleve adelante sus programas que van a ser 
directamente los que se apliquen para efectos de las evaluaciones, y, que 
haya criterios en el Poder Judicial para realizar inversiones en capacitación 
orientadas también a ello, sin perjuicio de otras que el Poder Judicial de acuerdo 
a sus necesidades de perfeccionamiento, especialización o subespecialización 
pueda llevar a cabo.

Debo reconocer que la Academia de la Magistratura, con su actual presidente, 
ha enfrentado esta problemática y ha lanzado desde hace algún tiempo, 
algunos meses atrás, un programa de preparación para las evaluaciones de 
ratificación; un programa piloto que se ha llevado a cabo en dos grupos y 
ha habido una satisfacción y una expectativa muy grande de parte de los 
magistrados, porque lo que se ha podido constatar –además del estrés que 
puede generar la ratificación–, es que se desconocen muchos de los aspectos 
en que están involucrados, con relación a lo que la ley establece en esta materia 
y los reglamentos; máxime si ahora tengo entendido que se ha aprobado 
un nuevo reglamento que ya lo vienen difundiendo y que, de ser el caso, 
podríamos tocar el tema un poco más a profundidad. 

Con relación a la selección y nombramiento. Es un tema que tiene que ver 
mucho con la ley de la carrera. No olviden ustedes que el artículo 150 de 
la Constitución señala como función principal del Consejo Nacional de la 
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Magistratura la selección de los jueces, y no podía ser de otra manera porque 
la existencia del consejo nace como consecuencia de separar del lado político 
los nombramientos de los magistrados, y, entonces, se erige ahí al consejo  
–por lo menos en el papel– como el órgano garante de la independencia; es 
decir, porque desde su origen lo que se pretende es que haya una judicatura 
independiente.

Pero uno de los problemas estructurales del sistema de justicia viene a ser la 
provisionalidad motivó esta ley también, la ley de la carrera. Porque si ustedes 
revisan algunas de las normas están orientadas a superar rápidamente el 
problema de la provisionalidad. Digo que es un fenómeno estructural porque 
no es solamente privativo –o por lo menos en su responsabilidad–, no es 
solamente privativo del Consejo Nacional de la Magistratura, cuya misión es 
nombrar pero en las plazas que son de carácter permanente que comunique 
el Poder Judicial o el Ministerio Público. El consejo no va resolver a ciegas, 
sin convocatorias el problema de la provisionalidad, porque todos sabemos 
que existen órganos transitorios, órganos de descarga; hay magistrados que se 
desplazan al sistema de control, magistrados que van inclusive a los órganos 
electorales, etc., por tanto hay una alta rotación de jueces que no necesariamente 
implican una plaza vacante para ser concursada.

Entonces, sobre la provisionalidad, por lo menos en el caso del Poder Judicial, 
hoy por hoy es del 8%. El señor presidente en el 2015 envió su lista de plazas 
vacantes y todas han sido convocadas, está la convocatoria 1-2015, 4-2015, 6-2015 
y 7-2015, que abordan todas las vacantes existentes a setiembre del 2015. Por lo 
tanto, se estaría con ello derrotando a la provisionalidad en lo que corresponde 
al Poder Judicial. Tanto es así, que ahora a veces algunos alumnos de la 
academia comentan: “profesor el próximo año no van a haber vacantes en el 
Poder Judicial”, y les respondo: “sí, tengan fe porque cesan, renuncian, se crean 
nuevas plazas de todas maneras, pero va haber una mayor competitividad”. Por 
eso es que como existía una rampante provisionalidad hacia el año 2008, esta ley 
configura el mecanismo o la idea de los candidatos en reserva, es decir, surge 
como una necesidad cubrir puestos con candidatos que, no habiendo ganado la 
convocatoria, tienen una nota aprobatoria y por tanto podrían solicitar, cuando 
se produzca una vacante, que se le asigne la misma.

Bueno, esto tiene personas que elogian el sistema y otros detractores. Pero 
no hay que olvidar el contexto en el cual se crea este mecanismo: una alta 
provisionalidad que hoy no existe. Por tanto, la propuesta que se planteó 
durante mi gestión, en la modificación de la ley, es la eliminación de los 
candidatos en reserva para los niveles 2, 3 y 4, es decir, todos excepto el primer 
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nivel, y hay otros que son más radicales que proponen eliminar los candidatos 
en reserva para todos los niveles, porque se producen algunos problemas que 
luego voy a tratar.

Otro de los objetivos que pretende la ley de la carrera es la especialización. 
Respecto de este objetivo, pese a los esfuerzos que se han realizado sigue 
siendo un problema. En los concursos ¿qué es lo que se aprecia?, dado que 
la ley en este caso no es muy específica, y lo voy a decir porque acá deben 
haber también algunos exfiscales ya de jueces: en los últimos concursos para 
jueces superiores, los fiscales han estado ocupando casi el 50% de las plazas 
dentro de la carrera. Vamos a poner un ejemplo; en Lima Este de once plazas 
convocadas cinco fueron ocupadas por fiscales; habrá que hacer un análisis 
sociológico, no sé de qué otro tipo y no porque se prefiriera a un fiscal por 
encima del juez sino porque los fiscales ocupaban el primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto puesto. Es una realidad; de un 80% que era cubierto por 
la carrera, se está reduciendo día a día el porcentaje de jueces que alcanzan el 
tercer nivel; es decir, no se está consolidando la carrera desde el momento en 
que la especialización –y esta es la gran especialización, Ministerio Público, 
Poder Judicial–, por roles y no solamente roles, perfiles distintos, pero que 
como la ley no prohíbe sino es permisiva a que esto pueda suceder, entonces 
se ha venido produciendo sistemáticamente. Yo tengo algunas ideas que no 
es del caso señalarlas, pero hay algunas probables razones que explican esta 
situación, este fenómeno.

Pero no solamente hay este problema que podría llamarnos la atención, 
sino que también se da en el caso de la evaluación curricular donde la ley 
–al ser generalista y los reglamentos también– no se da puntajes en función 
de la especialidad o subespecialidad. Esto beneficia, ¿a quiénes?, beneficia a 
la especialidad, a los justiciables, mayor competitividad, etc., por supuesto, 
admito que esto puede tener alguna variante, alguna opinión en contra, pero 
es una posición que hemos recogido de la experiencia; es decir, ¿cómo no 
votar de acuerdo al orden de mérito?, tenemos que votar de acuerdo al orden 
de mérito. No podemos decir en el Poder Judicial y, digamos, en la Corte 
Superior, han salido 15 de lo penal y estamos nombrando gente de lo civil; 
no podemos decir los 5 o 6 primeros que son de lo civil y no son de lo penal, 
quedan de lado, no nombrados, y el sexto que es de lo penal lo nombramos; 
en primer lugar porque violaríamos la ley, porque la ley solo permite dos 
votaciones en contra, la tercera ya es desierta la plaza. Pero no están afinados 
los criterios y por tanto reclamarían esos profesionales magistrados que están 
en el cuadro de mérito. Entonces, la solución viene por la ley, la ley tiene que 
establecer que en el caso –inclusive de superiores, salvo el caso de salas mixtas–,  
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el caso de superiores y la Corte Suprema podría ser una opción esto de que el 
requerimiento directamente vaya por la especialidad.

En el tema de independencia, me ha tocado a mí estar presente en más de 
2000 procesos individuales de ratificación, y justamente bajo la aplicación de 
esta ley, la Ley de la Carrera Judicial. Y en materia de independencia debo 
decir que hay una orientación a la preservación de la independencia. Por 
supuesto, hay decisiones que han podido en algún caso ser cuestionadas por 
falta de independencia y generalmente esos casos están vinculados a asuntos 
mediáticos o presión de los medios de comunicación o de algunos grupos de 
presión, o en algunos casos por congraciarse, o por temor, claro esto no es 
privativo solamente de resolver de acuerdo a los medios de los jueces, también 
hay otras instituciones que resuelve por los “tres motivos del oidor” o por 
los medios de comunicación; pero en líneas generales diría que hay un gran 
avance importante es el de la independencia, y los jueces se están creyendo esa 
independencia y eso, creo, hay que reconocerlo.

Si bien es cierto que desde el punto de vista de la reducción de la provisionalidad 
podemos decir que hay un avance cuantitativo y hasta algunos aspectos son 
relevantes como el haber sido cubiertas las plazas en zonas alejadas o de 
difícil acceso o de difícil cobertura porque dos o tres veces postulaban a las 
plazas y no eran cubiertas; si bien es cierto hay esos avances. Debemos llamar 
la atención de lo siguiente –porque todos estamos aquí para consolidar la 
carrera, para fortalecer la carrera, no solamente para escuchar y ver nuestros 
reglamentos o nuestras penas, sino para proponer y para que ustedes 
debatan–, tampoco se trata que hagan una rendición de cuentas, que yo no 
estoy haciendo una rendición de cuentas de mi gestión; solo estoy haciendo, 
de algún modo, mostrando cómo se ha aplicado la ley, una realidad; y esta 
realidad nos arroja lo siguiente: del 100% de plazas ofertadas para jueces 
especializados y mixtos, solo el 45 % ha sido cubierto por magistrados de 
la carrera, el 55% por abogados; y esto ya debe llamarnos la atención en alto 
grado. ¿Se está fortaleciendo la carrera?, ¿se está consolidando la carrera?, 
o por el contrario ¿se está debilitando la carrera?. Entonces, ¿hablamos de 
carrera o no? Y esto tiene una salida, y la salida se llama, señores, incremento 
de los porcentajes para el concurso cerrado o de ascenso, porque el ascenso es 
lo que da el fortalecimiento a la carrera.

En el tema de los candidatos en reserva que adelanté de algún modo, hay 
algunos problemas; ya dije que su contexto fue una alta provisionalidad, hoy 
no hay esa provisionalidad. Debo señalar que en algunos casos los candidatos 
en reserva –no tanto para superiores donde hay una mayor competencia, pero 
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sí a veces cuando se trata de ciertos distritos judiciales donde se producen 
nombramientos con apenas 11 puntos, o sea, baja la competitividad–, hay 
que esperar un año para poder lanzar las plazas a convocatoria, porque 
como tienen el derecho a que un año se haga la espera entonces no se pueden 
adelantar las convocatorias. Pero hay otro problema sustantivo también y es 
que cuando se produce la renovación del consejo los consejeros que escucharon 
a los magistrados en concurso ya no están, ya no hay inmediación y votan 
solamente con la hoja que aparece en el PowerPoint señalando, y, por lo tanto, 
su voto para la elección probablemente esté limitado con relación aquellos que 
sí tuvieron la oportunidad de entrevistar.

También se han advertido fábricas de diplomas, publicaciones y otros 
documentos; por más esfuerzos que ha realizado el consejo de establecer 
mecanismos restrictivos, etc. Hasta cuando se habla de la indexación de las 
publicaciones, se han creado a su vez fábricas de indexaciones, con revistas 
donde sólo publican por ejemplo los 40 fiscales que estaban postulando a 
los cargos respectivos ese año. Era más que evidente que eso era hechizo, y 
creo que por más que las instituciones empiecen a establecer, o la ley empiece 
a establecer restricciones, digamos que, indexación, referato, comisión 
consultiva para las revistas, y otro tipo de publicaciones, no ha funcionado. 
Creo que la salida está en ir más allá de lo formal, y por lo tanto invertir para 
que se haga un control material del contenido de las publicaciones con los 
especialistas del caso, para que no haya pues una competencia desigual, 
donde quienes con mucho esfuerzo, para efectos de un nombramiento realizan 
y hacen publicaciones, y otros que hasta cortan y pegan en alemán e italiano 
para colocarlo en sus publicaciones que nunca en su vida han leído ni conocen 
a los autores. Ya es un desparpajo claro, pero los hay. Hay magistrados que 
no recuerdan siquiera el nombre de su tesis –sabe Dios si la han hecho– de 
doctorado. Entonces, la ley tiene que ser modificada en esto y no abrirse como 
la hace a todo un conjunto de instituciones. Se dijeron universidades y qué 
hicieron los que fabrican documentos, realizaron convenios con universidades, 
y esos institutos se encargan de hacer los diplomados y una serie de cosas. 
Los colegios de abogados –no sé si son virtuales o presenciales– pero a veces 
ofertan diplomados de 600 horas; no sé si las horas se cumplirán.

Entremos a lo que es evaluación integral y ratificación, que es el punto más 
álgido a mi juicio, y que también fue objeto de discusión en el Congreso 
de Cañete que se realizó en Lunahuaná. Es el más álgido, primero porque 
históricamente el concepto de ratificación aparece desde la Constitución de 1920 
y es repetida en la Constitución de 1933, artículo 123; luego, como mecanismo 
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extraordinario en la décimo tercera disposición general y transitoria de la 
Constitución de 1979; hasta el mecanismo ordinario de la ratificación en la 
Constitución de 1993. 

No solamente concita el interés, sino que preocupa y hasta produce estrés 
solo pensar en el proceso de ratificación. Sin duda es una institución bastante 
polémica, hay jueces que han planteado, no solamente de voz, sino en sus 
tesis de maestría y otros, la eliminación de la ratificación, y la sustitución por 
una evaluación del desempeño. No sé si esta sea la solución, de hecho sí se 
puede derogar; una reforma constitucional y se deroga. Pero si miramos en 
la región, vamos a encontrar que varios países establecen la evaluación del 
desempeño de diversos modos, de distintos modelos; hay modelos externos de 
evaluación del desempeño, con consecuencias sobre el cargo del magistrado; 
hay también modelos de evaluación externa, otro órgano distinto al judicial, 
sin consecuencias para el cargo, solamente para optimizar la función 
jurisdiccional, por ejemplo señala que el magistrado que no cumple cierta ratio 
no va a poder promocionarse ni postular, etc. dentro de la carrera hay castigos, 
sin que eso implique la separación del cargo; y hay modelos internos también 
que implican separación del cargo, evaluación con resultados o consecuencias 
y evaluación que se orienta al mejoramiento del trabajo jurisdiccional.

En cualquier caso, todos esos modelos son anuales o bianuales. Para quien ha 
tenido experiencia de ir a Colombia o a Puerto Rico, saben perfectamente de 
qué estoy hablando: depuran más rápidamente. Y, no sé si el Poder Judicial 
va a plantear la derogatoria en un proceso de reforma constitucional, pero 
no hay que olvidar que el Poder Judicial convocó a expertos en una llamada 
Comisión de Reforma Constitucional el 2001, y esta comisión más bien ratificó 
–vamos a utilizar ese término– el proceso de ratificación. Estuvieron Domingo 
García Belaúnde y otros expertos en aquella oportunidad. Entonces, habrá que 
estudiar ¿qué propuesta se hace?, y sobre todo evitar que haya un boomerang 
que se vaya por el tema de la derogatoria de la ratificación y se implemente 
una evaluación del desempeño con consecuencias de sistemas bianual o más 
rápido. Cuidado, no siempre que se pide le dan a uno eso, dependerá siempre 
del contexto y de las circunstancias políticas. 

Pero en cualquier caso admito que es sumamente polémico y va de la 
mano con otra circunstancia que hemos puntualizado, de 2163 procesos 
individuales, 1971 fueron objeto de ratificación y 192 de no ratificación, el 8%. 
Eso ya nos indica que hay un alto porcentaje de jueces que pasan el proceso 
de ratificación. Algunos, hay que decirlo, también que pasan con las justas, 
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a duras penas, y otros de manera excelente; y hay muchos indicadores que 
arrojan, incluso los niveles de calidad en el Poder Judicial, que se pueden 
comparar estadísticamente, son mayores que en el Ministerio Público.

¿Constituye un avance la regulación de las ratificaciones? Sí. Esta ley de la 
carrera, no se olviden, se pone en vigencia el 2009. Entre el 2001 y el 2009 se 
realizaron procesos de ratificación con un conjunto de deficiencias desde la 
perspectiva de las garantías para el magistrado y los derechos fundamentales 
que llevaron a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera 
cuestión de estado; se llegaron a acuerdos para el retorno de esos magistrados. 
Pero a partir del 2009, ya con indicadores respectivos, se eliminó aquello de la 
falta de motivación, se dio lugar al recurso, se establecieron estos indicadores, 
etc. Necesarios, sí, pero no suficientes para las garantías y la preservación del 
estatuto del magistrado. No son suficientes.

Por ejemplo, la ley establece de manera muy detallista algunos parámetros que 
impiden que a través de una suerte de coordinación, entre el Poder Judicial y 
el CNM, puedan establecerse formas de recoger la información relativa a la 
celeridad y rendimiento, o sea la producción o productividad. Es un aspecto 
que difícilmente se ha podido cumplir y la mayoría de jueces pasa bajo el 
siguiente epígrafe: “no se ha podido asignar un puntaje, queda a criterio de 
los consejeros”, eso qué quiere decir; que la ley ha establecido parámetros de 
difícil cumplimiento, porque la organización todavía no está sistematizada; 
no recoge la información porque eso es seguramente un trabajo progresivo, 
y por tanto a duras penas algunos jueces pueden explicar el tema de sus 
estadísticas, y a veces las estadísticas tampoco reflejan lo que el magistrado 
afirma; el magistrado afirma que ha producido 400 y la estadística dice que 
fueron 300. Creo que en los últimos tiempos se ha abordado ese tema y hay 
una preocupación, se creó una oficina de meritocracia, hay ideas de medición 
del desempeño –yo lo sé– hay reglamentos, manuales; pero todo eso es un 
proceso.

También hay excesiva carga de documentación exigida al magistrado. Hay 
documentos que de verdad no producen ningún impacto; uno de ellos por 
ejemplo, es el tema del número de quejas, no producen ningún impacto, el 
número de quejas per se, no; en todo caso, los casos donde se han encontrado 
inconductas funcionales. Otro es el tema del pedido de información de carácter 
administrativo, el tema de los referéndums, lo abogados. Lamento decirles 
que cuando inicié mi gestión –bueno esta es la parte positiva, después les voy a 
decir la parte negativa–, cuando empecé mi gestión le envié a todos los colegios 
de abogados una información o un oficio con la siguiente puntualización: “no 
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existe base legal para que se realicen los referéndum, ni la ley ni el reglamento 
reconocen los referéndum, solo habla de informaciones sobre los procesos 
o sanciones que tuvieran los magistrados en los colegios de abogados”. Sin 
embargo ese indicador –sobre el cual cuando yo estuve de presidente le señalé 
a los colegios de abogados–, hoy ya forma parte del nuevo reglamento que ha 
aprobado el consejo y todavía no lo ha publicado indicando que se reconoce al 
referéndum como un indicador para la evaluación de la magistratura siempre 
y cuando –dice– asista el 50% de los votantes hábiles; pero en cualquier caso 
ya se le ha dado base legal. Algo que la ley no lo señala, pero en fin; ya ustedes 
serán los que evalúen esto.

En procesos disciplinarios, hay otros aspectos por supuesto, en ratificaciones 
–pero lo dejo para las preguntas–; organización del trabajo también, que se ha 
propuesto su eliminación; publicaciones que no vienen al caso para evaluar su 
desempeño.

En procesos disciplinarios ¿qué cosa podemos señalar como balance?, que la 
ley de la carrera fue muy parca en la regulación de procesos disciplinarios, por 
tanto lo dejó a los reglamentos. Solo un ejemplo para ilustrar esto de la falta de 
regulación: en la OCMA según su reglamento sus plazos de prescripción son 
dos y cuatro años; en el consejo son cuatro y cuatro; cuatro años para el tema 
de la acción disciplinaria. Claro, en la propuesta que hemos hecho al Congreso 
ya se habla lo mismo que la OCMA, dos años para la acción disciplinaria y 
cuatro para el procedimiento; pero no sabemos ahí tampoco con precisión 
por qué no se ha coordinado –hay que reconocerlo– con su sistema de control 
interno. ¿Cómo se computan los cuatro años para el caso de las propuestas de 
destitución?, ¿si es separado o en conjunto?, ¿Cuándo se suspende o cuándo 
se interrumpe?.

Otros aspectos muy notables desde el punto de vista de la eficiencia es que no 
dicen nada acerca de los procedimientos de las causas relativas a los jueces 
de la Corte Suprema, porque si uno lee la ley de la carrera está referido a 
la actividad de la Oficina de Control de la Magistratura, a los jueces desde 
superior hasta paz letrado, pero no dice nada acerca de todo lo que hace el 
Consejo Nacional de la Magistratura respecto del proceso disciplinario con 
relación a los magistrados de la Corte Suprema, y esto es muy importante 
porque al final no es la ley sino el reglamento del consejo, y de acuerdo a las 
modificaciones o vaivenes que pueda darse en el consejo, que se regula esta 
situación bastante importante para garantizar la idoneidad y la independencia 
de los jueces supremos; como también al talante o temperamento que pueda 
tener la comisión disciplinaria correspondiente. 
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¿Y qué pasa cuando hablamos de un proceso disciplinario en el cual el propio 
consejero es el que denuncia al magistrado de la Corte Suprema?, cosa que 
no aparece en el caso de los otros niveles, pero dada la composición que 
tiene el consejo puede darse el caso que un consejero sea el que denuncie al 
magistrado y hasta solicite la suspensión preventiva y luego termine votando 
al final. Requiere pues no un cambio de reglamento sino un cambio legislativo.

Desafíos y propuestas. Voy a ser muy puntual por el tiempo:
1) Perfeccionar la actuación del perfil general y los perfiles específicos de los 

jueces por niveles, especialidades y subespecialidades, lo que se debe de 
hacer de manera coordinada por el Consejo Nacional de la Magistratura, 
el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura; de tal manera que los 
productos sean la malla curricular, las necesidades de capacitación, y el 
temario para los exámenes, con idéntico contenido y desarrollo de los 
perfiles por competencias.

2) Incrementar el porcentaje de plazas vacantes para los concursos y elección 
y nombramiento cerrado por ascenso. Yo propuse 35%, y el consejo 
aprobó proponer la modificación al 50% para el segundo nivel y al 65% 
para el tercer nivel; algo es algo.

3) El concurso de ascenso o cerrado sólo es para jueces de la carrera judicial, 
no pueden postular fiscales al mismo.

4) Eliminar la figura de los candidatos en reserva para los niveles 2, 3 y 4 de 
la judicatura.

5) Incrementar el número de jueces supernumerarios luego de los procesos 
de selección.

6) Desarrollar evaluaciones por competencias según los nuevos modelos 
procesales orales.

7) Evaluar la trayectoria y desempeño profesional teniendo en cuenta la 
especialidad y subespecialidad.

8) Promover que los concursos para jueces supremos y superiores sean en 
función de la especialidad y subespecialidad de la plaza vacante.

9) Regular de manera especial el proceso de selección de ascenso cerrado 
para los jueces de la carrera.

Evaluación integral y ratificación
1) Orientar el proceso de evaluación integral y ratificación hacia la 

simplificación y acopio de información hacia la base de datos del Poder 
Judicial, siguiendo parámetros homogéneos con el Consejo para su registro.

2) Eliminar el rubro conducta, la información de quejas de carácter 
administrativo y los referéndums organizados por los colegios de 
abogados, entre otros.
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3) Restringir la participación ciudadana y establecer rigurosos requisitos en 
materia probatoria.

4) Suprimir los indicadores de publicaciones y ordenación del trabajo.
5) Otorgar mayor peso al indicador calidad de decisiones.
6) Afinar los criterios de evaluación de calidad de decisiones.
7) Simplificación de los criterios de evaluación de la celeridad y del 

rendimiento, para que los mismos sean desarrollados de manera conjunta 
por el Consejo y el Poder Judicial.

8) Mejorar el sistema de evaluación de la capacitación exigida a los jueces 
supremos.

9) Otorgar más tiempo para la revisión del informe individual de evaluación 
y de la información contenida en el expediente.

10) Establecer como vinculante el puntaje asignado por los especialistas 
o calificadores, regulándose el procedimiento de recalificación de los 
mismos. El que debe realizarse por otro especialista.

Procesos disciplinarios
1) En la ley de la carrera se debe regular de manera especial el régimen 

disciplinario de los jueces de la Corte Suprema, quienes sólo deben 
ser pasibles de investigación preliminar en procesos disciplinarios por 
infracciones disciplinarias muy graves.

2) Es necesario que la carrera judicial configure de manera precisa el 
procedimiento disciplinario que debe llevar a cabo el Consejo tratándose 
de jueces supremos, eliminando la facultad de proceder de oficio de 
los consejeros cuando se trate de denuncias derivadas de resoluciones 
judiciales, así como el solicitar medidas cautelares.

3) Establecer la figura del consejero instructor o sustanciador, quien no 
podrá votar una decisión final a cargo del pleno del Consejo.

Proyecto de Ley de la Carrera
1) En el proyecto de Ley de la Carrera presentado por el Consejo, se eliminan 

las infracciones disciplinarias muy graves como la prevista en el artículo 
31 de la Ley Orgánica del Consejo, que dice lo siguiente: “la comisión de 
un hecho grave, que sin ser delito o infracción constitucional, compromete 
la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público”.

2) La prevista en artículo 48.12 de la ley de la carrera; “incurrir en un acto 
u omisión que sin ser delito vulnere gravemente los deberes del cargo 
previstos en la ley”.

3) Y la prevista en el artículo 48.13; “inobservar inexcusablemente el 
cumplimiento de los deberes judiciales”.
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4) En el proyecto se introducen mejoras en la redacción de la infracción 
“muy grave” del artículo 48.13; “no motivar las resoluciones judiciales”, 
sustituyéndolo por la siguiente fórmula: “la manifiesta falta de motivación 
de las resoluciones judiciales, siempre que dicha falta de motivación 
haya sido apreciada en resolución judicial firme”. Esta propuesta guarda 
consonancia con la RA 360-2014, 22/10/2014. El proyecto plantea una 
reforma del régimen de prescripción de la acción disciplinaria que incide 
fundamentalmente en el caso de las denuncias formuladas contra jueces 
de la Corte Suprema, de cuatro años a dos, como facultades del Consejo 
para iniciar investigaciones de oficio.

En suma, hay un balance que puede señalarse como avance significativo en 
materia de la carrera judicial por esta ley, pero también hay la necesidad 
de hacer algunas modificaciones porque no es suficiente para preservar los 
objetivos y los estatutos del magistrado. Y creo que el Poder Judicial debe ser 
el protagonista de esta reforma, porque repito, no solamente la independencia 
y la calidad de los jueces depende de este tipo de regulación, sino también 
la garantía que debe existir para los justiciables a quienes finalmente tiene 
que beneficiar aquello de la independencia, idoneidad y probidad de los 
magistrados.

Muchas gracias.
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CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
Perú

Reforma de la Ley de la Carrera Judicial

Solamente voy a enfocar algunas ideas, acerca del tema de la carrera judicial, 
a fin de –sobre todo– protagonizar algunos ejes marco de una discusión 
que tiene que abrirse, porque desde luego la normatividad que nos rige es 
sensiblemente mala y está preñada de una serie de concepciones premodernas 
que es del caso ir apartando para afirmar medidas mucho más compatibles 
con el juez en una democracia del siglo XXI.

Primera idea

El Estatuto Jurídico del Juez, como ya se ha dicho –creo yo– está preordenado 
por el artículo 146 de la Constitución. El régimen de incompatibilidad, 
remuneraciones, las garantías de la independencia e inamovilidad en el cargo, 
así como el modelo de permanencia en el servicio, la formación y capacitación 
de los jueces y su ascenso, deben estar sujetos –qué duda cabe ya lo están– a 
una regulación mediante norma con rango de ley orgánica. A estos ámbitos 
desde luego se integran los lineamientos precisos de los requisitos para ser 
juez, las categorías de jueces, sus obligaciones, sus deberes, sus derechos y 
por cierto su régimen disciplinario. Por excepción, en tanto así lo dispone 
expresamente la Constitución, se ha de regular con un criterio ciertamente 
restrictivo lo relativo a la ratificación judicial a que hace mención el artículo 
154 numeral 2) de la Constitución como una de las potestades que tiene el 
Consejo Nacional de la Magistratura; resulta paradójico que esta institución 
se regule como potestad de un órgano y como una institución con carácter 
propio; eso revela sencillamente cómo fue la lógica en la formación de esta 
institución, no solo de nuestra muy complicada historia constitucional, sino 
también en la elaboración del documento. Sobre esta base y a partir de allí 
vamos a fijar un segundo punto.

La independencia del juez es la garantía más importante y base de las 
demás garantías que integran lo que se denomina el ordenamiento judicial. 
Tan primordial es que sin duda los órganos de gobierno judiciales, no los 
administrativos, más allá de consolidar la buena marcha del Poder Judicial 
y afirmarla adecuadamente dentro del concierto de los demás poderes 
públicos, es el eje múltiple entre los principios de separación de poderes 
y de colaboración de los poderes públicos, que tienen como obligación 
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primaria defender la independencia de los jueces, indispensable para la 
aplicación desinteresada o imparcial del derecho. Aquí hago una atingencia, 
si el Poder Judicial es un poder del Estado que se incardina en la cosa 
pública como un poder público, es evidente que tiene que ser gobernado y 
el gobierno debe de estar debidamente estructurado sobre un conjunto de 
mecanismos particularmente precisos que deben estar fijados globalmente en 
la Constitución y desarrollados puntualmente en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. No se gobierna a los jueces, se gobierna a la justicia, porque es un 
aparato institucional que necesita de planificación, de ordenación, de criterios 
de desarrollo, de incardinación con el resto de poderes púbicos y eso no es 
administración, eso no es jurisdicción, eso es gobierno; y gobernar implica 
una aptitud de políticas públicas frente al concierto del Estado. Esto no debe 
llamarnos a la atención porque necesariamente se da; creo que desconocer 
esto implica profundizar una idea –por cierto equivocada y peligrosa– de la 
puricidad del juez o de que nosotros solamente aplicamos la ley y no tenemos 
nada que ver con la coyuntura, cuando vemos que esto en la realidad nos 
golpea constantemente. 

La ley de la carrera judicial –creo yo-, y esto va ser materia de polémica -y lanzó 
una idea para el debate, nada más que para eso- no desarrolla con el rigor 
necesario la delimitación de la independencia en relación con lo propiamente 
jurisdiccional. El control político y el control disciplinario ¿es razonable?, ¿es 
legítimo?, ¿cuáles son sus límites intrínsecos y extrínsecos? entendiéndolo 
bajo una lógica de prudente ponderación entre independencia del juez y 
responsabilidad del juez. Desde luego su adecuada conceptualización jurídica 
permitirá –según creo– fijar los ámbitos de la potestad disciplinaria, es decir, 
los injustos disciplinarios, las medidas disciplinarias y los procedimientos 
disciplinarios, tres instituciones. Y también si así correspondiera, las parcelas 
del control parlamentario a través del juicio político para el caso –y esto 
hay que discutirlo– de los jueces supremos. De igual modo, establecer si 
corresponde a la ley las relaciones al interior de la carrera judicial entre los 
diversos estamentos judiciales, y si siendo la carrera judicial una carrera pública 
basada en los méritos, se ha de configurar entonces un sistema de control de 
la idoneidad judicial, que es lo que se llama medición del desempeño y una 
ordenación de los ascensos clara y viable.

Ahora bien, sobre este punto me parece importante destacar un tema. Se ha 
destacado siempre desde los jueces o desde la Constitución, que hay dos 
ámbitos sujetos a una consideración respecto de los jueces: el tema de su 
conducta funcional y el tema de su idoneidad. Respecto de la conducta, son 
los injustos o los tipos infraccionales; y respecto de la idoneidad puede haber 
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el tema de la medición del desempeño. Con esto trazamos diferencias claras, 
de suerte que sí se entiende como la base de la medición, la ratificación. Allí 
de ninguna manera puede estar referido a aspectos disciplinarios, por una 
sencilla razón de que para eso están los tipos infraccionales, y que no se puede 
confundir una cosa con otra, eso es en principio -creo lógico- que es lo que 
sucede, aunque la ley ya ha trazado y el proyecto traza esquemas más claros 
para afirmar esta imposibilidad de trasvase de criterios para aplicar o no la no 
ratificación.

El problema aquí tiene que ver con los lineamientos técnicos acerca de ¿cómo 
se configura en la realidad un sistema de medición del desempeño?, y, desde 
luego, los intentos siempre están en una fase inicial. Hay muchas dificultades, 
pero es posible. Y esta posibilidad requiere un intenso mecanismo de política 
pública centrada en desarrollar todo el diseño de la medición del desempeño. 
Es muy importante esto de cara a lo inmediato. Ustedes ya saben que se está 
llevando a cabo el CADE, han llamado al profesor Moisés Naím, uno de los 
economistas y periodistas más importantes e influyentes a nivel mundial, es 
un venezolano de muchísimo nivel y él ha sostenido que uno de los temas más 
importantes que tiene la precariedad institucional del país es el sistema judicial 
y que hay que centrarse fundamentalmente en mejorar estas situaciones 
que genera el Poder Judicial o el sistema de justicia. Obviamente, no voy a 
seguir su línea de valoraciones, pero aquí hay un tema importante y creo que 
nuestra respuesta está precisamente en la construcción, en la posibilidad, en la 
necesidad de trabajar un sistema viable, técnicamente sustentable.

Y ¿por qué además hay un problema? Voy a decirlo con la prudencia que 
merece. Si se controla idoneidad, e idoneidad es desempeño, y para esto se 
trabaja básicamente, cómo el juez se expresa en sus decisiones, en su despacho, 
la lógica de todo su trabajo y su organización. Y ante un órgano que es el 
encargado final, que no está integrado por juristas en su mayoría y donde uno 
de los ejes es calidad de resoluciones, y dónde esto se delega, se terceriza en 
especialistas de sabe Dios de dónde serán. Es un peligro y es un problema. 
Entonces aquí hay toda una situación que tenemos que contemplar porque eso 
forma parte de lo fáctico. Ya no hablar en figuritas o desde la nube, sino en la 
cruda realidad en la que existe un órgano que no está integrado por juristas 
en su mayoría o en su nivel; esto es peligroso. No se trata de hablar ¡porque sí! 
sino porque si lo esencial es medir la calidad del juez ¿quién mide la calidad 
del juez?, ¿desde qué perspectivas? Lanzo esta inquietud.

También es importante un acercamiento interdisciplinario; es muy importante, 
eso también lo marco. Pero ¿en qué medida y hasta dónde? -dejo sentado el 
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punto- bajo la base de qué según se ha interpretado la Constitución, que es 
una interpretación posible no la única, pueden ir al Consejo Nacional de la 
Magistratura especialistas de otras profesiones. Es un modo de interpretar, si 
ustedes leen bien la Constitución puede haber otra interpretación, más allá de 
que el órgano que designa no sea de jueces, de juristas, es otra cosa, lean bien 
la Constitución, con otros ojos y van a ver el tema; pero, en todo caso, lanzó 
esta inquietud.

Segunda idea

La Ley de la Carrera Judicial Ley Nº 29277 aprobada en noviembre de 2008 
necesita cambios. Ya se ha planteado cuál fue su origen y luego ¿cómo está 
actualmente la carrera judicial?; nuevas circunstancias, nuevas exigencias 
normativas de regulación, y los cambios deben ser de perspectiva y de 
enfoque. En este sentido –creo yo– que las alternativas que propone el Consejo 
Nacional de la Magistratura en su Proyecto de Ley Nº 4732-2005 recibido en el 
Congreso el 12 de agosto de 2015, tiene –creo yo- necesidad de una mayor base 
de complementación. Si uno observa este proyecto y la ley puede notar en el 
campo de las medidas disciplinarias una perspectiva intensamente represiva, 
sin explicación razonable en su exposición de motivos. La continuación de 
tipos infraccionales de contenido vago, ambiguo o de textura abierta; incluso 
incorpora supuestos que carecen de relevancia infractora o de naturaleza 
ilícita disfuncional, y que solo se basan en meras consideraciones de ética o 
moralidad. Por ejemplo, el caso del deudor alimentario, sí es reprobable ¡claro!, 
pero para los efectos de erigirla en falta, creo que aquí hay toda una discusión. 

El otro término que tiene que ver mucho, que hay que trabajarlo aunque ha 
mejorado desde luego, el proyecto incorpora una gran reforma en el famoso 
tema de hasta dónde se controlan disciplinariamente las resoluciones judiciales. 
Acá una afirmación –y cito entre otros un fallo de la Corte Constitucional 
colombiana y otro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España–, qué 
han dicho estos de modo unánime: “En clave constitucional se considera que 
la carrera judicial es el instrumento final que permite consolidar un servicio 
judicial eficiente, estructurado en lineamientos que permitan la afirmación, 
el desarrollo de la independencia y de la responsabilidad judiciales, ajeno 
a toda interferencia de los poderes públicos y que garantice la justa e 
igualitaria aplicación del ordenamiento jurídico”. Pero, además, han dicho 
“la responsabilidad disciplinaria de los jueces no puede abarcar aquel campo 
que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho; por 
consiguiente, el hecho de dictar una resolución en cumplimiento de la función 
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de impartir justicia no da lugar, ni puede darlo, a proceso disciplinario con 
carácter sancionatorio, pues en tal caso se desvirtuaría el sentido y la función 
propia de la administración de justicia e implicaría igualmente la creación de 
una instancia judicial adicional a las consagradas constitucional y legalmente; 
la autonomía del juez busca evitar que las decisiones judiciales no sean el 
resultado de mandatos sobre el funcionario que las adopta” si en la resolución 
cometí un delito es privativo de ella la jurisdicción penal. 

Ahora bien, mucho se habla, inclusive hay disciplinarios que dicen “violación 
de la garantía del debido proceso”, “de la tutela judicial efectiva”, palabra de 
la jurisdicción española; nosotros solamente decimos tutela jurisdiccional, que 
es lo mismo, pero eso revela las fuentes, mal utilizadas por cierto. Y aquí lo que 
me preocupa es que se quiere aplicar un concepto de motivación –y de hecho 
ahora se intenta aplicar– que procede de la filosofía del derecho y que hace 
una digresión importante entre insuficiencia absoluta, falta de motivación, 
motivación aparente, etc. Creo que ingresar a analizar una resolución judicial 
sobre esta base es un despropósito; solamente es de aceptar ¡sí! cuando hay 
una absoluta falta de motivación, no hay motivación; nada de insuficiente, ni 
de estas cosas, porque eso genera una interferencia en la función y debilita la 
potestad del juez, le hace escarnio y lo introduce en la base disciplinaria que 
me parece en estos puntos particularmente preocupante porque -eso sí- ataca 
fervientemente el modelo de independencia judicial -a mi juicio-.

Ahora bien, el tema de los tipos infraccionales, y también cuando se hizo la 
ley orgánica y la ley de la carrera judicial que ahora se quiere modificar, se 
ha aplicado una terminología propia de otras entidades; se habla de muy 
graves, graves y menos graves o leves -creo-. Cuando nuestra Constitución 
hace mención a falta grave para la destitución o para remoción, no habla de 
muy grave; es peligroso, revela pues que no han visto lo nacional y se han ido 
afuera y esto es preocupante.

Ahora bien, y me extraña que al final de cuentas se postulan veinticuatro 
injustos que merecen destitución, veintiséis que merecen otras sanciones. 
Veinticuatro, no pues, creemos que así no se defiende la corrección de la 
carrera judicial o de los jueces; no para los jueces, sino para la ciudadanía. Creo 
que hay que trabajar un esquema de un rigor mucho más claro en el punto y, 
además, si ustedes revisan la estadística y los motivos de destitución, pueden 
ver que se concentran en rubros muy puntuales; -ya pues- centrémonos allí y 
no extendamos a veinticuatro injustos; todo es para destituir -no pues- así no 
se hace patria, -creo yo-.
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Tercera idea

Una pregunta clave sería ¿hasta dónde se proyecta la carrera judicial?, ¿qué 
debe regular la ley de la carrera judicial? Y esto lo voy a decir para centrarme 
en el estatuto jurídico y constitucional del vocal de la Corte Suprema, que es 
el nombre que dice la Constitución. La ley vigente, el proyecto no se mete en 
eso, considera al juez de la Corte Suprema como un nivel jerárquico más de 
la carrera judicial, el más alto, y por consiguiente, su tratamiento no toma en 
cuenta las especificidades que reconoce la ley fundamental a esta alta autoridad 
pública. Ustedes pueden decir: ¡claro, es supremo, es su problema!, no, estamos 
hablando de la carrera judicial, de la cabeza del Poder Judicial, que muchos de 
ustedes llegarán en su día y por eso que hay que verlo con un criterio global, 
un criterio de perspectiva general y de afirmación constitucionalista.

Recuérdese que la Constitución menciona al juez de la suprema en los 
supuestos de acusación constitucional por delito de función, juicio político 
para la imposición de las medidas de suspensión e inhabilitación hasta por 
diez años o de destitución, en la determinación de los requisitos para acceder 
al cargo. Los requisitos están en la Constitución y no en la ley, y la ley no puede 
ampliar lo que la Constitución no hace –queda claro que están metiendo otros 
requisitos más- en la imposición de la medida de destitución por el Consejo 
Nacional de la Magistratura, entre otros. Y además dice que la Sala Plena que 
es el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, los que la integran 
son los jueces de la Corte Suprema, que designan al presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones, designan a un integrante del Consejo Nacional de la 
Magistratura e interviene en la configuración de un presupuesto consensuado 
–que eso de consensuado tiene sus límites–.

Desde luego, hay que cambiar esa ley. Hay mucho que hacer con ánimo de 
progreso porque este es un tema en el que hay que ir evolucionando en el 
tiempo, ir trabajando con mucha prudencia e ir caminando sin prisa, pero sin 
pausa, esto es muy importante. No se trata de lograr todo porque eso es absurdo 
también, poco a poco. Es más, si uno quiere hacer comparaciones el artículo 
157 de la Constitución establece que un consejero del Consejo Nacional de la 
Magistratura solamente puede ser removido por falta grave mediante acuerdo 
del Congreso, no dice muy grave, falta grave, grave es una, nada más. A los 
jueces supremos quieren que nos impongan hasta multas, abstenciones; ¿qué 
es esto?, ese es un tema que hay que verlo. Siendo así, es razonable admitir que 
los jueces supremos, primero, pueden ser disciplinados por faltas que no son 
graves y, segundo, pueden ser destituidos por dos órganos constitucionales 
simultáneamente por faltas graves, ¿así hay que interpretar?; porque eso es lo 



César San Martín Castro

297

que están haciendo ahora. Que el Congreso nunca ha destituido a un juez, es 
otra cosa; pero que quieren hacerlo, quieren hacerlo.

Cuarta idea

En esta misma lógica, la respuesta en si no es negativa; todo alto funcionario 
público tiene un estatuto específico, más aún si ejerce una autoridad singular 
protegida por la garantía de independencia e integra en su máximo nivel un 
poder del Estado autónomo, que es lo que muchos no han tomado conciencia 
de esto. Las consecuencias que se podrían obtener –lanzo una idea– de este 
razonamiento, muy claro y evidente -creo yo- serían entre otras las siguientes; 
1) solo puede imponerse la destitución por falta grave; luego, ese tipo 
infraccional, por razones de seguridad jurídica y en aplicación del principio de 
legalidad sancionadora, debe estar muy acotado, para hechos verdaderamente 
graves; 2) -Creo yo- que aquí hay dos alternativas que corresponden al 
legislador; primera alternativa: entender que por principio de especialidad la 
destitución solamente la puede hacer el Consejo Nacional de la Magistratura, 
no el Congreso; el Congreso investiga a todo un conjunto de altos funcionarios, 
pero no pueden hacerlo porque para eso hay una norma especial que dice: no, 
“solo el Consejo Nacional de la Magistratura”. 

Y, entonces, por respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial, y 
porque estamos ajenos a los asuntos políticos, no puede haber juicio político, no 
tenemos responsabilidad política, si no la tenemos, entonces, no puede haber 
juicio político. O, en todo caso, en una línea menos intensa, fijar el principio de 
prevención respecto que por los mismos hechos se inicia actuaciones en sede 
parlamentaria y en sede del Consejo Nacional de la Magistratura; uno u otro, 
pero no los dos. En eso que hay que tomar en cuenta el tema. No sabemos lo 
que pasa si por ejemplo tenemos un caso que se ve en el Consejo Nacional de 
la Magistratura y luego el Congreso apertura un tema por lo mismo, ¿habrá un 
tema de pleito pendiente o no?, ellos pueden decir: “nosotros somos políticos”, 
y ¿uno qué hace?. 

En tercer lugar, uno puede decir –y esto puede parecer escandaloso–, que la 
ratificación judicial no puede ser aplicada a los jueces supremos o, en su caso, 
esta debe tener connotaciones especiales acorde con su carácter de integrantes 
de la cabeza del Poder Judicial. Siendo así, la independencia del Poder Judicial 
no permite un examen de idoneidad o capacidad profesional del juez de la 
Corte Suprema; no pueden ser examinados por un órgano que ni siquiera aquí 
y ahora está integrado por juristas para evaluar si una decisión judicial que 
se ha emitido es adecuada o no. Si quien dice lo que es la ley es el juez de la 
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Corte Suprema, ¿quién le va a decir que no?, ¿un órgano que no forma parte 
de la jurisdicción? ¿Quién es el máximo intérprete de la ley?, ¿no es el Poder 
Judicial? Es en última instancia la Corte Suprema de Justicia y ¿va a haber otro 
que le diga, no está mal lo que has hecho y le voy a poner 5 puntos, 05, te jalo?, 
¿qué cosa?, y ¿quién?, ¿un jurista?, ¿qué jurista? Lanzo la inquietud. 

Las ratificaciones judiciales tienen sustento constitucional –qué duda cabe– 
pero ¿qué diferencia el proceso disciplinario, del proceso de ratificación? Es 
claro en principio que el injusto disciplinario está referido a la conducta de los 
jueces que afectan el ordenamiento y deberes judiciales. También es evidente 
que la responsabilidad disciplinaria no puede abarcar lo que atañe a la 
autonomía en la aplicación e interpretación del derecho; la autonomía judicial 
busca evitar que las resoluciones judiciales no sean resultados de mandatos 
sobre el juez que las adopta. En sede disciplinaria no se puede revisar, ya lo he 
dicho, el contenido de las resoluciones judiciales. 

Pero ¿cuál es lo propio de la ratificación? Si se causa o produce una limitación 
jurídica, es una sanción a final de cuentas así digan que no, porque limita un 
derecho, entonces, hay una consecuencia jurídica, se le aparta de la carrera 
judicial y eso aquí y en cualquier lugar es una sanción; aunque, claro, no se le 
queda el mote de sanción disciplinaria, pero ¿qué es en términos de la teoría 
del derecho, la consecuencia frente a algo?: una sanción, ahora ya aplicando 
el término carneluttiano, “estatuición”. Si esto es así, entonces, tiene que 
haber un supuesto de hecho: ¿cuáles son aquellos hechos que determinan la 
consecuencia jurídica de no ratificación?; ¿es un problema de confianza?; no 
pues, acá no estamos con confianzas, acá lo que se trata es de estimar si se es o 
no se es idóneo al cargo, y punto; y, entonces, aquí es el ámbito para evaluar, 
es cierto, según el modelo constitucional nuestro, evaluar el desempeño en 
cuanto a la producción, productividad, calidad y gestión del despacho, es 
lo que hay que trabajar fuerte; pero para ello se debe tener todo un aparato 
administrativo, tecnológico que permita una calificación. Pero ¿cuáles son 
los parámetros?, que los hay, no es algo inédito; en toda la concepción de la 
psicología industrial ya se sabe cómo trabajar calidad, no es algo que está en 
Marte, eso se puede hacer, pero creo que falta mucho por hacer; y, entonces, me 
preocupa el gran ámbito de lo libérrimo del criterio para decidir la idoneidad.

Quinta idea

Uno de los temas que se destaca ahora mucho es en la evaluación es la llamada 
prueba psicológica. A todos se nos manda a un psicólogo y me parece bien. Yo 
sí considero que deben pasar y una buena prueba permitiría varios criterios; 
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pero acá se habla de pruebas psicológicas y/o psicométricas. No pues, esa es 
una contradicción de términos; explico. La prueba psicológica es el término 
global o concepto general utilizado para la evaluación de la personalidad de 
un postulante; dentro de las pruebas psicológicas podemos encontrar por un 
lado los test proyectivos que miden la personalidad en forma cualitativa; el test 
de Rorschach que es el más importante, etc.; de otro lado se encuentran los test 
psicométricos que miden cuantitativamente la personalidad de una persona, 
si tiene problemas de depresión, de ansiedad, trastornos neuropsicológicos 
como la falta de memoria, de atención, etc. Es de obligatoria importancia que 
se realice dentro de las pruebas psicológicas, por ejemplo la Escala de Wechsler 
de inteligencia para adultos, que es una prueba construida para evaluar la 
inteligencia global, entre otros puntos. A mi juicio debe suprimirse el término 
de “psicología integral” pues a nivel científico no existe ese concepto, lo que 
se utiliza en el campo de la psicología es el término “informe integral”, que es 
una opinión que se realiza por un psicólogo luego de haber realizado todas las 
pruebas pertinentes para medir la personalidad de un individuo, tanto en lo 
cuantitativo como en lo cualitativo, como en los test para medir la inteligencia 
emocional y la curva de aprendizaje.

Todas las técnicas nos dicen que por lo menos en este tipo de evaluaciones tiene 
que haber un número de tres sesiones, para que esta prueba tenga un grado 
razonable de certeza, pues se requiere que se realicen los test más importantes 
para la medición de los diferentes aspectos de la inteligencia emocional y de 
la personalidad. Debe darse tiempo al postulante para desarrollar los test, no 
apurándolo a cada rato e hincándolo para que se vayan rápido, sin apuros, 
y explicarle los contenidos que se buscan evaluar. Las pruebas deben ser 
completas. Si esto se hace, creo que esta situación es sumamente importante 
y no temo que esto tenga que ser un criterio obligatorio y forme parte de la 
evaluación, si se hace bien, con todas las exigencias que plantea la psicología 
contemporánea. Creo que aquí hay un punto que tenemos que trabajar pero, 
sobre todo, tres sesiones, que hay como seis test que hay que hacer, sino, no 
vale, sino es un cuento. No hagan eso.

Sexta idea

Sobre el procedimiento disciplinario, ya Pablo nos ha dicho los problemas 
que presentan los procedimientos disciplinarios, pero creo que aquí –ya en 
clave procesal o de procesalista– hay que tener en claro lo siguiente: afirmar 
absolutamente dos grandes principios de orden procesal; el principio de 
contradicción y la garantía de imparcialidad. Esto exige una radical separación 
entre instructor y decisor; quien investiga no puede intervenir en la decisión; 
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quien investiga no puede aplicar una medida cautelar, tiene que pedirla a 
otro órgano; quien investiga, quien informa no puede estar en la reunión para 
decidir el caso. En la investigación es “parte de”, no es “el proceso” donde está 
la lógica de oralidad y de inmediación. ¿Uno a quién contradice?, ¿a quién lo ha 
investigado y a quien propone la sanción?; debe haber diferencia entre quien 
investiga y quien propone la sanción, elemental. Si esto no se da, vamos a tener 
de hecho una lógica de trabajo particularmente implicante; nos llenamos la 
boca de “debido proceso” y en nuestra casa nos patean. Esto es pues producto 
de la necesidad de articular mecanismos serios y sólidos. 

Últimamente en España ha habido un cambio en su ley para introducir una 
figura, una institución de aquel que es el que persigue, el que investiga y quien 
acusa, separándolo de quien ¡por completo ah!, de quien va a llevar a cabo el 
juzgamiento y la sanción. Esto es elemental; si esto no se hace ¿qué pasa en el 
Consejo? También hay una Comisión de Procesos Disciplinarios, hacen todo 
y luego van, y son los que votan y son los que hablan en la reunión; ¿dónde 
está el principio de imparcialidad y contradicción?; ¿a quién contradice el 
magistrado investigado?, ¿a quién? y ¿cómo?, ¿qué plazos hay?, ¿qué lógica de 
autonomización hay entre estas fases y entre estas funciones? Si no diferencias 
funciones, no diferencias fases, no diferencias funcionarios y no diferencias 
reglas, entonces mejor que nos quemen como bonzos.

Gracias.
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ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ
Perú

Sistema de Control de la Judicatura

Muy buenos días. Señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
señores y señoras presidentes y presidentas de las 33 Cortes Superiores de 
nuestro país; señores y señoras jueces y juezas superiores, especializados, 
mixtos y de paz letrado; personal jurisdiccional, funcionarios; distinguido 
profesor Huapaya, y todas las personas que se encuentran aquí presentes con 
nosotros.

Nuestras primeras palabras son para expresar nuestro agradecimiento a la 
Comisión Organizadora de este Octavo Congreso por habernos convocado para 
participar aquí en representación de la Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial -que jefaturo-, para poder conversar con ustedes sobre 
diferentes aspectos relativos al rol disciplinario en el Poder Judicial.

La Oficina de Control de la Magistratura tiene potestades conferidas por ley 
para poder hacer las investigaciones respectivas frente a comportamientos 
considerados disfuncionales a través del respectivo procedimiento 
administrativo sancionador, pero además de ello fundamentalmente evalúa 
el buen desempeño funcional de nuestros jueces a nivel nacional y del 
personal jurisdiccional. Como saben, el basamento para realizar esta actividad 
contralora está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 102 
y en nuestro Reglamento de Organización y Funciones.

Las atribuciones conferidas están relativas a velar por el correcto desempeño 
de nuestros jueces y servidores, que se cumplan los deberes previstos en la 
carrera judicial y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando hablamos 
de deberes nos estamos refiriendo aquellos de carácter funcional, no de los 
criterios; estamos refiriéndonos a que los magistrados y los servidores en 
general tienen que realizar un comportamiento basado en principios y en 
valores, y esto lo hemos dicho en diversas intervenciones realizadas cuando 
nos hemos acercado a las cortes haciendo las visitas judiciales para recordar 
a los magistrados que este desempeño tiene que ser honesto, transparente, 
diligente, prudente. Este accionar se requiere tanto en el desempeño funcional, 
en ese quehacer jurisdiccional que hacemos día a día, pero además en nuestras 
actividades privadas que trasciendan, que reflejen este modelo de conducta a 
que todo juez tiene que aspirar.
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En los objetivos que se ha trazado la Oficina de Control de la Magistratura está 
la lucha frontal contra la corrupción en todos sus frentes. Cuando hablamos de 
la corrupción nos estamos refiriendo a aquel mal uso que se hace del ejercicio 
de la función pública para obtener beneficios personales, lo cual obviamente 
tenemos que reprobar todos nosotros porque como autoridades judiciales que 
somos prestamos un servicio público que tiene que redundar en beneficio de 
la colectividad, en el interés general y no en el interés particular. Por eso es que 
estamos llamados a desarrollar esta función que nos ha conferido la nación con 
toda probidad, honestidad, con el mejor desempeño que debemos de realizar 
día a día.

Otro aspecto importantísimo para la Oficina de Control de la Magistratura es 
el estar permanentemente supervisando que los jueces cumplan sus deberes 
para que ese servicio sea eficiente. Fíjense que en las diversas participaciones 
que hemos tenido y ustedes conocen -porque todos somos jueces aquí en el 
Poder Judicial- que la imagen que reflejamos hacia fuera está bastante venida 
a menos, en los niveles de confianza estamos prácticamente a la saga, las 
personas en general no creen en el servicio de administración de justicia, y 
esta situación tiene que ser remontada por nosotros mismos quienes debemos 
asumir un cambio de comportamiento desde las personas que atienden en 
el Poder Judicial; por eso, destacamos estas buenas prácticas que se vienen 
implementando en esta Corte Superior de Arequipa y lo hemos comentado 
con el presidente cuando decíamos que en las Mesas de Partes las personas que 
atienden a los justiciables tienen que tener la mejor presentación, amabilidad 
y trato cortés porque son las primeras personas que atienden al usuario del 
servicio de justicia y eso también es actuar con valores.

Dentro de las estrategias que se ha trazado la Oficina de Control de la 
Magistratura esta básicamente el de realizar una función preventiva; queremos 
afianzar buenas prácticas, valores. En cada intervención que hemos tenido en 
las diversas visitas realizadas a lo largo y ancho de nuestro país nos hemos 
preocupado de este aspecto, de sensibilizar a nuestros magistrados y servidores 
en que tienen que actuar con corrección, rechazando cualquier situación que 
melle nuestra actuación jurisdiccional. También realizamos función correctiva 
y esta la llevamos a cabo a través del inicio de las investigaciones disciplinarias 
pero observando principios; no se trata aquí de considerar al órgano de control 
como un ente del Poder Judicial que solamente viene a castigar y a reprimir, 
ese no es el enfoque que nosotros estamos dando a nuestra gestión porque 
queremos precisamente acercarnos a ustedes en esta tarea de compartir 
también las diversas inquietudes y necesidades por la que afrontan; conocer 
de sus realidades que son distintas en los diferentes órganos jurisdiccionales y, 
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en todo caso considerarlas para cuando vengan estas quejas, ponderar toda la 
situación en conjunto y tomar la decisión que sea la más adecuada.

También en el órgano de control estamos realizando una serie de innovaciones 
en el despacho contralor, porque si nosotros queremos hacer una labor 
contralora eficiente y eficaz tenemos que modernizar nuestro propio trabajo 
interno.

Cuando hablábamos de la función preventiva, esta que nos permite actuar antes 
de se cometan las atribuidas conductas irregulares y disfuncionales, lo hacemos 
generalmente cuando nos acercamos a los despachos a través de las visitas 
judiciales llamadas ordinarias. Estas visitas que se programa con anticipación, 
que se publicitan en el Diario Oficial y otros medios de comunicación con 
el propósito de que en cada despacho judicial se tome el tiempo necesario 
para actualizar nuestro trabajo, las diligencias que estén pendientes, avanzar 
con la carga procesal; de tal forma que se está dando la oportunidad de que 
más o menos se pueda ir a tono, y lo digo así, porque comprendemos que la 
carga procesal es abrumadora en los órganos jurisdiccionales y también hay 
carencias de personal, de aparatos logísticos y de otras naturalezas. Entonces, 
sabemos que hay estas dificultades y por eso es que nosotros las entendemos 
y le damos el tiempo suficiente para que el magistrado pueda ir atendiendo 
su despacho judicial. Fíjense que esta actividad y esta función de prevenir, 
de anticipar, es disuasiva y también es saneadora, ¿por qué?, porque se van 
atendiendo los casos judiciales.

En cada una de las visitas que nosotros hemos realizado en el país hemos 
instalado las mesas de atención al usuario judicial, que permiten que la población 
pueda hacernos saber las insatisfacciones, las dificultades que se presentan en 
la tramitación de los procesos judiciales; pero nuestra intervención ¿en qué 
consiste?, precisamente en trasladarlas a los magistrados, en hacerles saber 
para que ellos puedan dar también la solución. Y, como ustedes conocen, una 
de las quejas reiteradas de los usuarios del servicio de justicia es el tema del 
retardo procesal, tanto en la expedición de las resoluciones jurisdiccionales, 
como en las diligencias y otras actuaciones que tiene que atender el juez y el 
personal jurisdiccional, de tal manera que con esta intervención se evita que se 
inicie una investigación disciplinaria porque se le está dando la oportunidad a 
cada magistrado de que en un plazo determinado –al cual se compromete– va 
a poder atender ese caso que podría dar lugar a una investigación disciplinaria; 
lo cual no se culmina porque de las quejas que se plantean más o menos el 
80% son atendidas con satisfacción y por eso decimos que se disuade este 
comportamiento que podría dar lugar a una investigación.
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En cuanto a las visitas que ha realizado la Oficina de Control de la Magistratura, 
hemos visitado todas las cortes del Perú que son 33 y tenemos 805 órganos 
jurisdiccionales visitados, y esta mayor presencia nos ha permitido conocer 
también dificultades y encontrar algunas soluciones entre los jueces 
conformantes de las sala plenas ampliadas que realizamos cuando vamos 
nosotros a las cortes y muchas veces por ejemplo hemos hecho coordinaciones 
para que no se frustren determinadas audiencias porque la fiscalía no 
participa y hemos tomando la decisión en esos momentos para que el fiscal 
decano también asuma responsabilidad y con nosotros hemos establecido un 
mejor rol en la planificación de las agendas para la realización por ejemplo de 
determinadas audiencias.

En cuanto a la función correctiva es importante señalar, que lo que queremos 
es que se cumplan estas conductas que están preconizadas por el Código de 
Ética del Poder Judicial, que ha sido aprobado por Sala Plena desde el año 
2003, es una guía que nos permite recordar siempre que nuestra actuación 
necesita de un comportamiento probo, honesto, transparente, prudente 
donde el juez tenga la fortaleza de no dejarse amedrentar por los medios, 
por cualquier influencia externa o interna y que el juez pueda expresar sus 
decisiones debidamente motivadas sin interferencia de ninguna naturaleza.

En cuanto al procedimiento sancionador corresponde a la Oficina de Control 
de la Magistratura esa potestad sancionadora, estamos facultados para ello 
y solo el órgano de control del Poder Judicial realiza esta tarea, estamos 
facultados para iniciar las investigaciones disciplinarias por conductas 
infractoras previstas en la ley, sanciones también debidamente establecidas y 
dándoles las garantías necesarias a quienes pueden ser investigados para que 
ejerzan con amplitud su derecho de defensa, nosotros tenemos un reglamento, 
aprobado últimamente por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es un 
nuevo reglamento disciplinario que otorga competencia sancionadora a los 
jueces de la oficina de control, les decíamos que para nosotros es un avance 
¿por qué razón? porque las investigaciones disciplinarias en el órgano de 
control tenían una duración aproximada de tres años y medio a cuatro, no 
obstante, se trate de infracciones leves o de infracciones más o menos graves, 
pero el asunto aquí era de que muchas veces estas investigaciones tampoco 
culminaban, no había un decisión de carácter administrativo disciplinario 
porque prescribía, y cuando nos hacemos cargo de la oficina de control en 
el año 2013 encontramos que había demasiada dilación en las actuaciones 
administrativo disciplinarias, que era innecesario acortar, porque tampoco es 
un beneficio para un magistrado que pueda estar sometido a una investigación 
disciplinaria, tomar tanto tiempo para que se decida por él ente contralor si 



Ana María Aranda Rodríguez

305

se le va absolver de pronto o en todo caso si corresponde una sanción, pero 
no podemos estar en esa incertidumbre por tanto tiempo, eso en relación a 
los investigados, y en cuanto a los quejosos van desalentándose también de 
la eficacia y eficiencia que tiene que tener el órgano de control en el Poder 
Judicial, entonces esa dilación tan amplia ahora ha sido eliminada porque los 
jueces que investigan, los jueces instructores, tienen esta potestad de imponer 
la sanción tratándose de las sanciones de amonestación y de multa, y el jefe 
de la Oficina Desconcentrada de las ODECMAS actuar en última instancia 
administrativa, estas investigaciones que se llevan a cabo en las ODECMAS de 
todas las cortes y que son susceptibles -reitero- de imposición de amonestación 
y multa van a quedar en la respectiva oficina desconcentrada acortando plazos 
y dando una respuesta más pronta, buscamos la optimización, la celeridad.

Tenemos también un nuevo reglamento de organización y funciones que 
permite, que legitima la participación de la sociedad civil, fíjense ustedes que 
importante es, tenemos una ley de participación de la sociedad civil en los 
órganos contralores, y como conocemos los representantes de la sociedad 
civil son aquellos abogados que no pertenecen al Poder Judicial, son los 
representantes de las universidades públicas, privadas, de los colegios de 
abogados que se constituyen en un colegiado y que van a realizar funciones de 
fiscalización de veeduría a las actuaciones del órgano contralor de tal manera 
que también nosotros vamos a ser fiscalizados por ellos, acá en la sede central 
que tenemos nosotros en la ciudad de Lima tenemos al órgano de la sociedad 
civil que permanentemente está actuando con nosotros en el sentido de estar 
revisando nuestras resoluciones, impugnándolas también cuando consideran 
que no son aquellas que corresponden desde el punto de vista de ellos, de tal 
manera que también hay una mejor evaluación del trabajo que realizamos los 
órganos contralores. Queremos es que en todas las cortes del Perú y en los 
órganos de control - ODECMAS también se instalen los representantes de la 
sociedad civil porque solamente estas personas funcionan en determinadas 
ODECMAS.

En el año 2013, en el periodo comprendido de enero a octubre se habían 
impuesto en número de amonestaciones 1918, si nosotros comparamos en 
el periodo de enero a octubre del año 2015 vamos a ver que el número de 
amonestaciones ha disminuido y las amonestaciones impuestas en el año 
2015 son 1358, entonces vemos que efectivamente hay un menor número de 
sanciones impuestas tanto en amonestación como en la multa que es de 690 
en el año 2013 ahora se han puesto en 626 y en cuanto a las suspensiones que 
en el año 2013 era de 112 ahora solamente llegan a 50. Lo que si tenemos es 
un incremento de algunas propuestas de destitución porque como ustedes 
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saben hemos tenido casos sumamente complicados en lo que va en los últimos 
años, lamentablemente determinadas cortes han tenido graves problemas 
pero en todos los casos ha habido la oportunidad de que el investigado pueda 
hacer amplio uso de su derecho de defensa, de ofrecer las pruebas que ha 
considerado pertinentes y el órgano de control en su momento luego de haber 
transitado por todos estos actos administrativos disciplinarios ha impuesto la 
sanción que ha considerado que es la que corresponde.

Los resultados de este actuar nuestro están dirigidos realmente a reforzar 
comportamientos idóneos, honestos, que se basan en la eticidad y también 
respetamos el debido procedimiento administrativo disciplinario, y se está 
disminuyendo progresivamente porque finalmente a eso tiene que aspirar un 
órgano disciplinario, a que los mismos investigados se autoregulen, que ellos 
no necesiten de una persona que este atrás recordándoles cuales son los deberes 
que tiene que realizar, sino que nosotros mismos tenemos que convencernos 
de cuál es el actuar correcto que nos corresponde como jueces aquí en el Poder 
Judicial peruano, que tenemos que controlar también a nuestro personal para 
que no se desvié del camino, estar muy atentos y ser muy sensibles en todo lo 
que pasa en cada uno de los despachos.

En lo que respecta a la modernidad de lo que es el trabajo en el despacho 
contralor, estamos haciendo uso de la tecnología como aliada, el primer 
día en que llevamos a cabo este congreso se hablo sobre la aplicación de la 
tecnología en la administración de justicia, verdaderamente nosotros hemos 
podido apreciar la diferencia que hay en realizar procedimiento manuales y 
luego hacer uso de la tecnología, para la oficina de control cuando se trataba 
de llevar a cabo los procedimientos administrativos disciplinarios teníamos 
un tremendo problema con la notificación a los investigados, actualmente 
eso ya lo hemos superado porque hemos pasado de una demora en llegar la 
comunicación del acto administrativo de lo que antes ocurría en esperar el 
cargo dos meses hasta tres meses porque si se investiga en Lima y tiene que 
notificarse a un investigado que se encuentra en una sede distinta había que 
hacerlo por courier y eso tomaba tiempo y esperar la devolución del cargo, 
ahora podemos notificar a las 33 cortes del Perú y a las sedes principales, los 
estamos haciendo a través de la notificación electrónica. Lo importante aquí es 
que a la fecha hemos realizado 117916 notificaciones electrónicas y esto para 
nosotros es un gran avance.

Otro asunto que hemos logrado mejorar en lo que respecta a la modernización 
del despacho contralor es también sacar una serie de directivas que nos 
permitan trabajar mejor, con más eficiencia y por eso es que tenemos copias 
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necesarias para el trámite de los procedimientos administrativos, ya no nos 
llenamos de tantos tomos para realizar una investigación disciplinaria, tenemos 
el asunto de la foliación electrónica que yo espero que en lo jurisdiccional 
también se pueda realizar, pero a veces nos llama la atención de que no se 
tomen decisiones porque se quiere insistir por ejemplo con lo que es la foliación 
manual, efectivamente nosotros tenemos que identificar cada folio tanto en el 
área jurisdiccional como en el disciplinario, numerar cada hoja poniéndole el 
número y la letra, ¿qué era lo que sucedía? -les estoy hablando de la oficina de 
control- teníamos una persona dedicada exclusivamente a numerar cada hoja 
del expediente administrativo disciplinario, tenía que escribir el número y la 
palabra y con tantos tomos imagínense ustedes cuando iba acabar la persona, 
entonces qué hemos hecho, hemos automatizado esto de la foliación, que 
la tenemos que hacer todos -reitero- en lo jurisdiccional, en lo disciplinario 
y ahora tenemos una foliación automática de tal manera que eso se hace en 
muy poco tiempo, y esa persona, ese recurso humano hemos aprovechado 
para que nos apoye en otras tareas más importantes, y nos da numeración 
única a los expedientes administrativos disciplinarios que antes era un caos, 
habían cuatro o cinco números por cada investigación disciplinaria, entonces 
con esto simplemente estamos demostrando que nosotros tenemos que 
modernizar nuestro despacho, ser más creativos, porque todos no vamos 
a estar esperando de que nos den las indicaciones para hacerlo mientras 
nosotros no infrinjamos alguna norma de obligatorio cumplimiento podemos 
hacer estas modernizaciones.

Los resultados es que estamos racionalizando mejor los recursos humanos, 
estamos eliminando procedimientos de trabajos desfasados, anacrónicos y 
estamos logrando celeridad en nuestras actuaciones disciplinarias.

Efectivamente hay avances en el tema contralor pero hay mucho camino por 
recorrer, siguen persistiendo estas conductas irregulares y es cuestión a veces 
de autodisciplinarnos, por ejemplo en el tema del horario, cumplimiento 
de horario en el despacho, esto es un asunto que solo depende de nosotros, 
de ser conscientes que tenemos que ingresar a una hora y bueno la salida 
preferentemente siempre es a una hora determinada que si hay que cumplirla 
de todas maneras, pero sabemos que los magistrados se quedan mucho tiempo 
más, sin embargo, no siempre ocurre así en las visitas que nosotros llevamos 
a cabo a veces determinamos, en estas inopinadas, estas que no se avisan, de 
que de repente simplemente el magistrado desaprensivo, indiferente un día 
no viene, otro día tampoco, que no cumple el horario y eso no está bien, eso 
es una autocrítica, tenemos que corregirla, solamente el órgano de control 
lo va a verificar, no, nosotros mismos, por eso decía -insisto- que nosotros 
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mismos somos las personas llamadas hacer ese cambio que queremos, que 
nos exige la ciudadanía en cada momento desde el cumplimiento del horario, 
desde nuestra iniciación de nuestras actuaciones judiciales, esos informes 
orales programados para una hora y que comienzan una hora después, esas 
audiencias que se llevan a cabo en los penales y que los procesados privados 
de libertad tienen que esperar todo el día, los abogados, en fin es cuestión 
simplemente de organizarnos mejor, nos dirán pero que no tenemos movilidad, 
que hay limitaciones, que no hay salas en donde realicemos las audiencias, 
bueno pero coordinémosla, pongámonos de acuerdo con los otros colegiados, 
establezcamos horas, momentos, coordinemos con la administración para que 
nos den las facilidades de la movilidad, etc.

Entonces estas cosas si las podemos cambiar, y si hay carencias, bueno, 
insistir con los órganos determinados para que nos den los medios necesarios. 
Conversaba con una magistrada y me decía que ella tenía que hacer unas 
diligencias a unos lugares muy apartados de su sede y que no le daban el 
apoyo en sede administrativa, y bueno eso no está bien tampoco, porque 
el magistrado si necesita del área administrativa para que le apoye en la 
realización de sus actividades, entonces hay que tener apertura también y 
buscar la manera de que si podemos solucionar una serie de dificultades que 
está en nuestro terreno.

Las conclusiones para terminar. La Oficina de Control de la Magistratura 
busca fortalecer este comportamiento, este control preventivo como política 
institucional que la hemos instaurado desde el comienzo de la gestión, nos 
interesa estar presentes, anticiparnos, disuadir estas malas conductas, estas 
malas prácticas y fortalecer también este comportamiento basado en principios 
y valores. Porque además en la oficina de control hemos entendido que estos 
comportamientos positivos merecen un reconocimiento público y en cada 
año de celebración del aniversario de la oficina de control hemos otorgado 
premios, reconocimientos públicos de ese buen desempeño de las mejores 
gestiones de los presidentes de cortes, de las mejores gestiones de los jefes de 
las oficinas de control, y en este año 2015 hemos premiado también a jueces de 
la actividad jurisdiccional y el premio ha recaído en magistrados de la corte 
superior de justicia de Puno.

Creo que de esta manera estamos fortaleciendo verdaderamente este actuar 
basado en principios y valores, y queremos decirle a todos ustedes que este gran 
cambio que hemos empezado tenemos que lograrlo entre todos; que nosotros 
somos los actores y que nosotros decidimos qué es lo más conveniente para la 
judicatura nacional; y, que del esfuerzo que vamos a hacer vamos a ir logrando 
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conforme avance el tiempo erradicar esas conductas tan negativas que tanto 
daño le hacen a muchísimos jueces probos, honestos, que han entregado su 
vida al servicio de la administración de justicia y que por un actuar incorrecto, 
reprobable, no va manchar la honra de muchos que se sacrifican y trabajan con 
toda corrección.

Muchas gracias.
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RAMÓN ALBERTO HUAPAYA TAPIA
Perú

Sistema de Control de la Judicatura

Quiero aunarme a las palabras tan interesantes que ha mencionado la doctora 
Aranda, porque hay que tener en claro que el juez no es un funcionario, no es 
una persona que se comporta como un empleado público, es una autoridad 
jurisdiccional, ejerce un poder del Estado directamente, tan similar a su 
estatuto, al de un congresista, al de un ministro, al de una autoridad que 
ejerce un poder directamente; y por eso que se habla mucho de la majestad 
del servicio de administración de justicia, de los deberes especiales que tienen.

Entonces, el juez está sometido a un estatuto jurídico; hay que empezar por 
eso, porque no es un empleado que viene y marca una tarjeta y tiene que 
manifestar productividad, esa no es la idea; la idea es que el juez es una 
autoridad, por eso tiene un régimen que en el derecho administrativo se le 
llama un régimen estatutario, más allá de que tenga un régimen de pagos del 
Decreto Legislativo 728, de vacaciones, etc., eso no obsta a que el régimen 
estatutario sea el aplicable. 

Porque lamentablemente en los escritos, en los estudios que ha hecho el 
Poder Judicial, prima mucho una visión política o una visión constitucional 
muy anquilosada, y eso me parece muy lamentable porque no se estudia 
adecuadamente el Poder Judicial como tal; y, ojo, el juez al estar sometido 
a un estatuto que viene de la Constitución, que luego se desarrolla en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en la criticada Ley de la Carrera Judicial, valga 
que decir verdades, es una ley que no tuvo en su concepción los mejores 
augurios, y de ahí vienen muchos temas que están íntimamente vinculados al 
tema disciplinario; entonces, ese es el Estatuto.

¿Y el estatuto qué tiene? Tiene derechos y deberes. Entonces, no se puede 
equiparar. Yo he sido profesor de la Academia de la Magistratura, desde hace 
años ya en la Universidad Católica y he viajado por todo el Perú hablando 
estos temas; a mi me gusta hablar claro y decir las cosas como son, y lo digo 
porque –lamentablemente– mucha gente enfatiza el lado de los derechos, 
pero no enfatiza el lado de los deberes, y los deberes también tienen que ver 
con el tema de la responsabilidad. El juez como parte de ese estatuto tiene un 
régimen disciplinario, y no lo ha inventado la OCMA, ni los magistrados que 
ejercen este poder disciplinario, sino está desde la Constitución y desde la Ley 
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de Carrera Judicial, que es una ley de desarrollo constitucional, con lo cual 
efectivamente hay que tenerse en cuenta.

La cuestión es ¿cómo se usa ese poder correctivo disciplinario? porque 
había que poner las cosas claras y por eso celebro este nuevo reglamento, 
había una excesiva procedimentalización de una actividad previa que era la 
investigación, por ejemplo, lo cual es un exceso, en ninguna parte del mundo 
una investigación se tenía que hacer con una acusación, con mostrar cargos, 
luego hacer un procedimiento, descargos, y todo para decidir que van a iniciar 
un procedimiento disciplinario. Tres o cuatro años en una investigación para 
encontrar signos exteriores de riqueza, eso no era necesario.

La investigación de por sí es reservada; la investigación es para determinar si 
tengo elementos para acusar, y luego una vez que se produce la acusación, ahí 
viene el full disclosure, es decir, esto es lo que hemos averiguado de usted: usted 
ha viajado a tal lado, tiene el siguiente movimiento migratorio, ha comprado 
tales vehículos, ha hecho tales cosas; esto es lo que ha encontrado la unidad 
de investigación; ahora sí le vamos a abrir un proceso disciplinario porque 
aparentemente usted ha cometido una falta muy grave consistente en tener 
signos exteriores de riqueza sin justificación, que no van acorde a su sueldo. La 
idea no es hacer una investigación que sea un nuevo procedimiento disciplinario.

La OCMA hace propuesta de destitución, hace un informe y el presidente 
del Poder Judicial lo eleva. ¿Acaso ya hay una destitución ahí? No hay 
nada, es un mero acto de deseo, es una intención. Eso va a llevar a que el 
Consejo Nacional de la Magistratura que tiene un procedimiento que también 
debería actualizarse abra una investigación preliminar; y nuevamente otro 
procedimiento, y de repente dice ahora sí vamos a abrir un proceso de 
destitución, porque muchas veces en la investigación preliminar queda todo; 
sino se abre un proceso disciplinario en la vía del CNM para la destitución y 
ahí recién se va a destituir, no antes. 

Entonces, yo me pongo en ese caso porque creo que ha habido una influencia 
nociva de las garantías procesales penales, que no todas son de recibo en el 
procedimiento sancionador. Es decir, aquí hay que aclarar varías cosas: lo 
primero, es que la facultad disciplinaria no viene de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, viene del ius puniendi estatal, pero con una acotación 
muy importante consistente en que la facultad disciplinaria se ejerce conforme 
a las normas especiales del estatuto judicial. Por eso hay que tener muchísimo 
cuidado al tratar de invocar la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
que además tiene un artículo bien importante que es el 229.3, que dice que la 
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facultad disciplinaria de las entidades públicas se rigen por sus leyes especiales, 
y no crean que eso es una invención, porque acá se copia el derecho, esto viene 
de la ley española de procedimiento administrativo que también dice lo mismo. 
Entonces, hay que tenerlo en claro, el procedimiento disciplinario es especial, 
tiene sus propias normas que vienen del estatuto de la función jurisdiccional. 

Es muy importante que se entienda claramente ¿qué cosa es la supletoriedad?, 
porque yo primero voy a ir a las normas que me han puesto esas cortapisas; o 
sea ¿dónde están las normas que regulan la parte disciplinaria?, van a estar en 
la Ley Orgánica y en la Ley de Carrera Judicial que tienen un extenso capitulo 
disciplinario, y que coincido con algunos miembros de la familia judicial, que 
hay cosas que pueden parecer injustas de la Ley de Carrera Judicial, pero 
lamentablemente por jerarquía normativa el reglamento no puede contravenir 
la Ley de Carrera Judicial, no se puede pedir que el reglamento de OCMA 
supere cosas que están en la Ley de Carrera Judicial, que tiene varios errores 
técnicos, como en la parte de procedimientos, desde que no es claro ¿qué cosa 
es queja?, ¿qué cosa es investigación? y ¿qué cosa es procedimiento?, que son 
cosas distintas.

Quiero que se tenga en claro eso, porque de ahí vienen muchas confusiones y 
de ahí todo el mundo quiere vender su receta mira yo soy penalista, entonces 
te vendo las recetas penales; viene el que ve derecho constitucional y quiere 
hablar de las garantías constitucionales; yo le voy a dar mi receta, que es la 
del derecho administrativo. Pero ¿cuál es el derecho que se aplica a esto? es el 
derecho administrativo, no es del derecho penal, y el tema constitucional hay 
que tratarlo con cuidado pues esta moda creciente del neoconstitucionalismo 
que es una moda jurídica actualmente, no necesariamente da salidas a temas 
que son claros que están en la ley, porque la gran virtud y el gran defecto 
del neoconstitucionalismo es que cada uno se convierte en un intérprete de la 
Constitución y de la ley; entonces cada uno decide ¿qué cosa es constitucional?, 
¿qué cosa no es constitucional?, de acuerdo a mi gusto personal; y para eso 
justamente está la jurisprudencia, los precedentes, para eso hay cortes de vértice, 
para eso está el Tribunal Constitucional y para eso está la Corte Suprema. No 
para que cualquier hijo de vecino diga que esto no es constitucional o esto sí es 
constitucional, estas modas no calculan de verdad.

El trabajo de la OCMA fue corregir esos defectos, pues decían no puede ser 
que un procedimiento termine con una amonestación. Por ejemplo, el llegar 
tarde, algo que es un tema de razonabilidad, y esto es muy importante, la 
razonabilidad no es solamente un principio disciplinario, y un principio que 
está en el reglamento -por cierto-, no es un principio de la ley de procedimiento 
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administrativo, es un principio de la ley general de derecho público que no 
requiere ser positivizado; hay que ser razonable. Por ejemplo, llega un minuto 
tarde, inmediatamente una amonestación, ¿es necesario eso? la persona ha 
llegado temprano en toda su carrera y el día de la visita llegó tarde, puede 
pasar, pensemos en positivo; entonces, amonestado. Cuando asciendes, 
cuando te evalúan, ahí viene el tema, entonces usted llega tarde, se empiezan 
a mofar y eso a cualquier persona le rebaja la dignidad y la autoridad, tema en 
el que hay que reflexionar mucho.

El artículo 2 del reglamento dice que una de las finalidades es investigar y 
sancionar de ser el caso, y depende mucho de eso la razonabilidad, porque el 
catálogo de infracciones no se lo inventa la OCMA, ni la autoridad que aplica 
la parte disciplinaria, está en la Ley de la Carrera y no podemos desconocer 
eso; el reglamento no puede modificar las infracciones que están ahí. Cuando 
se trabajó este tema se vio que realmente eso no se podía, pues se estaba 
predeterminado por lo que dice la Ley de Carrera, y me parece que ha habido 
hasta dos sentencias del Tribunal Constitucional cuestionando varios aspectos 
de dicha Ley, pero no se han preocupado de cuestionar el tema disciplinario.

Y ahí está algo que es sumamente cuestionable, el consignarse como falta muy 
grave el no motivar las sentencias, que podría interferir en el ejercicio de la 
función jurisdiccional, porque ¿quién decide si motivas o no? No sé si llega a 
ser un tema disciplinario; salvo que dolosamente –y hay un nuevo punto ahí- se 
compruebe que efectivamente ha habido una motivación aparente, vinculada 
ya a un tema delictual o a una intencionalidad. Entonces, quiero que lo tengan 
en consideración, porque lo nuevo siempre trae dudas interpretativas, pero los 
parámetros están preestablecidos por las leyes y el reglamento lo que ha hecho 
es ordenar un poco el desorden que ha habido en torno a todo esto. 

¿Cuál es el objetivo de este poder disciplinario? Como bien decía la doctora 
Aranda, no solamente es castigar; el hecho no es ir a buscar a todo el mundo 
y ver cuántas sanciones he aplicado, lo cual constituye mi productividad; más 
bien es mejorar la imagen del Poder Judicial como poder del Estado, y también 
prevenir las inconductas, dar mensajes al colectivo de los jueces también 
para decirle cuáles son los criterios para amonestar, multar, suspender y 
eventualmente llegar a destituir. Interpretando justamente esas infracciones 
leves, graves y muy graves, es que ya ha determinado la Ley de la Carrera 
Judicial; entonces, ese es el parámetro.

Quiero que me escuchen al menos esta propuesta el bloque normativo especial 
está constituido por la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 
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de Carrera Judicial, el Reglamento de Auxiliares Jurisdiccionales, y la Ley de 
Jueces de Paz, la cual me parece que está mejor que la Ley de Carrera Judicial 
en los puntos administrativos. No me juzguen como lenguaraz, pero hay que 
ser honestos en las apreciaciones jurídicas, creo que ahí hay un tema porque 
ese es el estatuto, y la ley de procedimiento y el Código Penal son supletorios 
y lo supletorio llena vacíos en defecto de la norma especial; hay que verlo 
así, tomando en cuenta el articulo 229.3 de la Ley de Procedimiento General, 
que dice eso. Hay unos puntos que quiero tocar, porque justamente cuando se 
aprueba el reglamento hay unos votos discordantes de magistrados que con 
todo respeto, yo disiento jurídicamente porque considero que no había razón 
para ello. 

Es importante tener en cuenta el bloque normativo de la especialidad desde el 
punto de vista administrativo del Poder Judicial. Los objetivos de esta reforma 
han sido mejorar el procedimiento, hacerlo más célere y eficaz, y evitar la 
excesiva procedimentalización de lo que no es procedimiento. Ciertamente la 
fase investigativa que es excepcional; porque si se demuestra algo hay que 
abrir, no hay que tener temor ante algo evidente. Por ejemplo, hacen visita 
inspectiva y ven que la gente hace cola para entrevistarse, y refieren que el 
doctor también les hace escritos; verifican en la computadora y se cercioran 
que hay escritos de demandas, contestaciones y no hay sentencias, ni autos, 
ni decretos; entonces ahí tengo indicios claros de que esta persona podría 
estar brindando asesoría profesional; ahí no tengo nada que investigar sino 
de frente abrir el proceso disciplinario y se acabó, y vamos a determinar ahí 
con la prueba de cargo que se genere si efectivamente la persona ha cometido 
la infracción que es prestar servicios profesionales cuando está impedido 
como juez, porque la judicatura es ha dedicación exclusiva. Esa es la idea. La 
investigación preliminar ha sido algo de lo más abusado creo yo, y por eso hay 
que recomponer las justas causas.

Ahora, ¿qué cambios han habido?, mencionaré los principales cambios: Es 
importante el tema de los principios, y si han visto el artículo 3 del Reglamento 
es importante el tema de los principios que se han regulado: son los principios 
especiales del procedimiento disciplinario. Se habla ahí de legalidad, de 
impulso de oficio, la razonabilidad, la celeridad, y el debido procedimiento. 
Aquí hay un punto muy importante, porque el debido procedimiento es una 
cláusula abierta, que no solamente se interpreta con lo que dice esta norma, sino 
también con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia 
y con una aplicación matizada porque el Tribunal -y tomen en consideración 
esto– no hace el extremo de correr todas las garantías judiciales del 139. Ustedes 
saben que la Constitución es antigua, es una mezcla de normas copiadas de 
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otras constituciones. Lo importante es que el Tribunal no es que corra en 
bloque las garantías del 139 que son garantías de la función jurisdiccional, no 
las corre en bloque al tema disciplinario, y eso está en varias sentencias. Por 
ejemplo, la Constitución establece la pluralidad de instancias, pero el Tribunal 
Constitucional ha dicho en reiterada jurisprudencia que esa es una garantía 
judicial y que no se traslada automáticamente a lo administrativo. Y eso es 
claro, salvo que vengan con la moda del neoconstitucionalismo a decir que la 
Corte y tal autor dice, entonces pasemos la doble instancia a este tema, ojo, en 
estos procedimientos siempre hay doble instancia, ciertamente, pero digo que 
la doble instancia es una garantía legal. 

Lo mismo pasa por ejemplo –y este es un tema que tenemos que tratar– que es 
el tema que el magistrado instructor sanciona lo que dice el extenso artículo 
24, justamente cuando colaboraba con el proceso del reglamento fue una de 
las cosas más discutidas el ¿por qué tan largo el artículo?, yo hubiera sido de 
la idea de hacer procedimientos sumarios de verdad; me respondieron que 
eso sería demasiado revolucionario, “usted quiere incendiar la pradera”. Pero 
el tema es que un procedimiento sumario es escuchar, la prueba de cargo está 
y se sanciona de inmediato, o flagrancia por ejemplo; por eso está aunque 
sea tímidamente la conclusión anticipada en el artículo 32; cuando todo es 
evidente no hay nada más que investigar. 

Con respecto al tema de la separación de instructor y sancionador, con el 
debido respeto: primero, esa es una garantía penal, no es una garantía del 
procedimiento disciplinario; segundo, dónde vamos si me dicen no le creo 
doctor, ayer se ha dicho una cosa, y la doctrina dice otra cosa, etc. Miren, 
este es un tema que ha sido objeto de debate en la literatura administrativa 
sancionadora, y algo en lo que me gusta ahondar mucho siempre es en la 
doctrina, porque creo que es importante la doctrina, el tema es ese, ¿cuál 
es la doctrina dominante en España? es la doctrina de varios autores como 
Alejandro Nieto, Manuel Rebollo, Diego Sáenz y Gómez Tomillo, que son por 
ejemplo autores de los tratados más importantes del derecho administrativo 
sancionador, y que tratan los temas disciplinarios. Y una discípula de Rebollo 
que tiene un libro maravilloso, es la obra más importante que se ha escrito sobre 
procedimiento sancionador de todos los años, porque el de Garberí Llobregat 
es una obra práctica que tiene mucho de jurisprudencia, pero no tiene esencia 
doctrinaria. El libro se llama “El procedimiento sancionador y los derechos 
fundamentales”, de Lucía Alarcón Sotomayor; esta señora es catedrática de la 
Universidad de Córdova – España, y es discípula de Manuel Rebollo. Manuel 
Rebollo estuvo hace un mes a Lima, es como si hubiera venido los Rolling 
Stones desde el punto de vista jurídico. Es el tipo más importante hoy día 



Ramón Alberto Huapaya Tapia

317

en España en derecho sancionador, y tuve la oportunidad de preguntarle y 
conversar con él sobre este tema, y me dijo primero, efectivamente en España 
esa separación entre instructor y sancionador no es una garantía constitucional, 
sino legal, y segundo, es una garantía pensada para los procesos penales; y 
tiene razón, yo no soy penalista pero digamos, por un interés jurídico, porque 
al que le gusta el derecho le gusta todo el derecho, ustedes saben –mucho 
mejor que yo- que esta separación entre juez instructor y sancionador se da 
en la lógica del proceso penal cuando hay un magistrado investigador que 
sustancia toda la recolección de pruebas, etc., y todos los hechos que se pasan 
ahí, y luego viene el que va a decidir sobre la pena, el que va a hacer el juicio 
oral, dónde se van a hacer las audiencias, dónde va a haber el contradictorio. 
Ese es el objetivo, por eso es que está la separación de fases en el proceso penal. 

Pero en el disciplinario no tiene sentido, porque primero, son cosas distintas. 
En un tema hablamos de privación de libertad, en otro tema hablamos de 
delitos que tienen una carga valorativa interpretativa muy grande, a diferencia 
de una infracción que es más humilde; es decir, hay una diferencia ontológica 
del procedimiento sancionador y del proceso penal; no son lo mismo, porque 
sino ya tendríamos simplemente un proceso penal para todos y se acabaría 
el tema. Entonces, ¿para qué disciplinario si todas las reglas penales? Ante 
una tardanza injustificada vamos a hacer un proceso de tres años, a ver si 
demostramos si efectivamente llegó tarde o no, con videos, filmaciones, no 
importa visitadores, solamente un mero accesorio. Esa no es la idea. La idea 
es que justamente el magistrado que instruye tenga la posibilidad justamente 
de decidir en aquellos casos donde se habla de una infracción leve o en alguno 
que por el que el criterio de razonabilidad amerite solo multa o de repente la 
amonestación. Esto es importante tener en cuenta. Por eso discrepo de hacer 
esta excesiva procedimentalización o dejarse influir por el tema penal, que 
creo yo que la lógica disciplinaria es distinta. 

Y aun así, la ley de procedimiento establece esta garantía de la separación 
cuando la estructura de la entidad lo permita, ojo, que es diferente a lo que dice 
la ley española, le ley española dice que es obligatorio separar, la ley peruana 
dice cuando lo permita, y además teniendo en cuenta algo, que el 234 de la ley 
peruana se interpreta en torno al 229.3, que ya les había mencionado, ¿y qué 
les dice el 229.3? que las reglas del disciplinario se rige por las leyes especiales, 
con lo cual no se aplica el 234.1 como dicen algunos. Hay que tener en claro 
que es un tema de teoría del derecho, ¿cuándo es necesaria la supletoriedad? 
cuando hay ausencia de norma especial, pero si hay norma especial, no se 
aplica la norma general. Entonces no hay que ser solamente administrativistas, 
penalistas, constitucionalistas, también hay que saber teoría del derecho, y 
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saber teoría del derecho implica aplicar correctamente la supletoriedad, las 
lagunas, la integración y también la jurisprudencia, ojo, en lo claro no cabe 
interpretación. Entonces, hay que tener eso en cuenta. 

Pero ¿cuáles sí son los derechos del debido proceso?: primero, ser informado 
de la acusación, el tema de la defensa siempre es esencial, la correlación 
de cargos, si se generan nuevos cargos hay que comunicarlos, si siempre 
hay que dar plazo para descargar y en la medida de lo posible facilitar el 
descargo de la mejor manera; segundo no declarar contra sí mismo, y no 
declarase culpable, la presunción de inocencia es un tema importante que 
se rige a cabalidad en el tema disciplinario, con lo cual la prueba de cargo 
tiene que ser generada por la institución disciplinaria, si no hay prueba de 
cargo no se puede sancionar simplemente; tercero, la defensa amplia en todo 
momento, inclusive asistencia letrada y asistencia técnica, puede haber un 
abogado del juez y en eso no hay ningún problema; el tema de la prueba es 
esencial también, y esto va muy vinculado a la presunción de inocencia, ¿Por 
qué? solamente se puede sancionar cuando hay prueba, y si no hay prueba 
no hay sanción, y tiene que ser una prueba de cargo, una prueba suficiente, 
una prueba válida, y teniendo en cuenta que la carga de la prueba siempre la 
tiene la administración y nunca el acusado; y además teniendo en cuenta la 
libre valoración de la prueba.

Dos puntos para terminar, el primero el tema del quejoso, ¿por qué puede 
impugnar?, ¿por qué puede impulsar? Eso no viene de un invento del 
reglamento, viene del artículo 58 de la Ley de la Carrera Judicial que le da 
una serie de poderes al quejoso, que son mucho mayores que los que se dan 
en la ley sancionadora y la ley de procedimiento general; eso es un tema, el 
quejoso puede impulsar, puede impugnar, etc. La ley habla indistintamente de 
investigación, ojo, la ley no es precisa técnicamente, habla de investigación y 
de procedimiento. Quiero que coincidan conmigo en algo: el único que decide 
cuándo abrir un proceso disciplinario es la OCMA, ahora el impulso se puede 
dar de oficio o por una queja que es admitida a trámite, pero siempre la decisión 
está en la OCMA, no es que la queja está y se abre proceso disciplinario, no, 
hay que tomar una decisión, porque el quejoso es un colaborador que tiene 
dos derechos impulsar e impugnar cuando se archive, porque en el control 
también participa la sociedad civil; si no hay que volarnos la Ley de Carrera 
Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial y solamente nos controlamos 
nosotros, somos una secta, nos controlamos nosotros nomás y que nadie mas 
participe. Entonces ¿cómo hay consejo ejecutivo?, ¿cómo hay representantes de 
instituciones civiles? Hay que ser coherentes también, es un punto importante.
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Y por último, el tema de caducidad y prescripción. Este es un tema bastante 
complicado, ¿Por qué? Porque una cosa es la caducidad de la queja y otra es la 
prescripción del tema disciplinario. ¿Cuál es el tema? El tema es que la ley de 
carrera, notoriamente errónea en su concepción técnica, habla de prescripción 
de la investigación disciplinaria; no habla del procedimiento en estricto, 
entonces lo que se trató de hacer es una concordancia práctica, que también 
es un principio de interpretación normativa. Los dos años se refieren al plazo 
para el inicio del procedimiento disciplinario, entonces desde que se comete la 
falta hay dos años para iniciar el proceso disciplinario. 

La cuestión es el plazo de término del procedimiento, ese es un tema bien 
importante, la interpretación del 40.3 y el 41 del Reglamento. Lo que yo 
pienso, y ojo esto es un tema ya debatible obviamente, es que hay dos sentidos 
interpretativos, y sobre todo lo digo por el lado de la prescripción en materia de 
apelaciones, ¿por qué? porque la idea es que el plazo de dos años para iniciar 
el procedimiento una vez iniciado que sucede se aplica un plazo general de 
prescripción de cuatro años todo el procedimiento tiene un plazo máximo de 
cuatro años. Ahí es un tema de opciones normativas, porque lamentablemente 
no hay norma que regule eso, y lo que hicimos fue supletoriamente aplicar 
la ley de procedimiento general. Ahora, hay otros modelos en otros países 
otras leyes administrativas, donde la prescripción se da en torno al tipo de 
infracción, por ejemplo hay leyes especiales que dicen que las muy leves 
prescriben a los seis meses, las graves en un año, y las muy graves en dos años 
por ejemplo. Pero eso es un tema de ley básicamente, entonces aquí se aplicó 
supletoriamente eso. Pero ¿cuál es el tema?, lo que significa es que iniciado el 
procedimiento hasta que termina en todas sus instancias, no debe haber más 
de cuatro años, ese es el sentido –creo yo- coherente de eso, es decir, desde que 
se abre y apelando inclusive, lo máximo deben ser cuatro años; y si de repente 
se dan los cuatro años por ejemplo en nulidad y bajó, mala suerte amigos, este 
es un tema de seguridad jurídica y de certeza. 

Entonces hay un tema ahí, porque lo contrario sería interpretar aisladamente 
el 40.3 y decir no hay prescripción en la apelación, y eso es un tema que ni 
la doctrina española ha superado, porque el tema es nuevamente abierto, no 
hay una solución, ni la ley española ni la ley peruana dicen qué pasa cuando 
apelan. Porque –ojo– la prescripción está interrumpida cuando se sancionó en 
primera instancia, se interrumpió, pero ¿qué pasa si apelan? sigue corriendo; 
entonces creo que uno de los sentidos interpretativos podría ser ese, es decir, 
con apelaciones y todo, esto dura como máximo cuatro años, pero como les 
digo es un tema abierto.
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Lo que si no podría darse -creo yo- y en ese sentido hay algo de razón en 
las críticas, es que se diga que la prescripción nunca se va a aplicar, y eso 
sería complicado pues hasta lo penal tiene prescripciones, y lo disciplinario 
debería tener prescripciones. Pero el reglamento tampoco puede mejorar lo 
que la ley no ha hecho, lamentablemente esos son los límites de la potestad 
reglamentaria, hay autonomía del Poder Judicial, hay autonomía de su 
gobierno, hay autonomía constitucional, pero tampoco podemos ir en contra 
del ordenamiento jurídico, porque esa no es la idea. Esto es lo que quería 
señalarles, seguramente van a haber preguntas, dudas, pero como les comento, 
es lo que yo hago totalmente de buena fe y además con mi apreciación jurídica, 
nuevamente en apoyo a la OCMA, al Poder Judicial y en suma al país, porque 
la labor que se hace aquí es muy importante; pero creo que lo mejor que se 
puede hacer es dar esa imagen de disciplina y corrección. 

Solo para terminar, hay tipejos que se dedican en el Facebook y redes sociales 
a hablar del Poder Judicial, diciendo que son unos criminales y ¿por qué?, 
porque son garantistas, y tipos que no tienen la menor formación jurídica, 
se autodenominan periodistas o líderes de opinión y generalizan, el que no 
sabe en el Perú generaliza, esconden la deficiencia, la ignorancia, y justamente 
hay que saber explicar eso; el garantismo viene de la aplicación correcta del 
derecho, y creo yo que este procedimiento sí es garantista, pero también 
tiene que ser eficaz, y la eficacia no puede ir en contra de las garantías de los 
jueces, porque el juez tiene también derechos fundamentales que vienen de su 
estatuto. Entonces, hay que ser coherente en esa aplicación, me parece muy 
importante, por eso refuerzo a su reglamento y felicito a la OCMA y felicito a 
ustedes por estar aquí compartiendo estos temas.

Muchas gracias.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS EJES TEMÁTICOS

PRIMER EJE TEMÁTICO

Uso de las Tecnologías en la Impartición de Justicia

Sobre el primer eje temático los jueces acordaron impulsarse y priorizar las 
siguientes:

Autonomía presupuestal para el sostenimiento de los avances tecnológicos 
incluyendo a las zonas más alejadas.

Implementar y capacitar sobre el uso de tecnologías en el Poder Judicial

Implementar progresivamente el SINOE en todos los distritos judiciales.

Determinar si resulta más beneficioso el alquiler de equipos frente a la compra 
de los mismos.

Impulsar el desarrollo del Expediente Digital en la judicatura nacional.

SEGUNDO EJE TEMÁTICO

Reforma Procesal Penal

Sobre el segundo eje temático los jueces acordaron impulsarse y priorizar las 
siguientes:

Analizar la implementación del juzgamiento vía proceso inmediato.
Implementar con material logístico e informático.

Asignar presupuesto para la creación de órganos jurisdiccionales de flagrancia 
a dedicación exclusiva.
Realizar un balance sobre la implementación del NCPP en los distritos 
judiciales.

Capacitar a los magistrados e interactuar con las demás instituciones públicas 
que participan en la aplicación del NCPP.
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TERCER EJE TEMÁTICO

Reforma de la Ley de la Carrera Judicial

Sobre el tercer eje temático los jueces acordaron impulsarse y priorizar las 
siguientes:

Participación de los jueces de todos los distritos judiciales, en las Salas Plenas 
o comisiones que elaboren o reformulen el proyecto de la Ley de la Carrera 
Judicial.

Entender a la ratificación como una medición de desempeño del magistrado.

Suprimir la falta muy grave consistente en la falta de motivación de las 
resoluciones judiciales.

Incrementar el porcentaje de plazas a ser cubiertas mediante el concurso de 
ascenso.

Iniciar proceso de inconstitucionalidad contra el proceso de ratificación de 
jueces.

CUARTO EJE TEMÁTICO

Sistema de Control de la Judicatura

Sobre el cuarto eje temático los jueces acordaron impulsarse y priorizar las 
siguientes:

Designar magistrados controladores a dedicación exclusiva.

Eliminar la posibilidad que el magistrado instructor sea el magistrado 
sancionador en los procesos disciplinarios de la OCMA.

Exhortar a la OCMA para que potencie su función preventiva y profundice 
su labor investigativa a fin de que no determine responsabilidad sólo por el 
análisis de la resolución cuestionada evitando la responsabilidad objetiva 
(caso de beneficios penitenciarios y otros).
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VIII CONGRESO NACIONAL DE JUECES DEL PODER JUDICIAL

DECLARACIÓN DE AREQUIPA

A la finalización del VIII Congreso Nacional de Jueces, se aprobó por el 
Plenario la Declaración de Arequipa; que entre sus puntos más relevantes, se 
encuentran los siguientes:

PRIMERO.- Reafirmar nuestro compromiso institucional y frente al país por 
una Impartición de justicia transparente, oportuna, célere y eficaz, con pleno 
respeto a la autonomía del Poder Judicial e independencia de los jueces, 
condición necesaria para la tutela eficaz de los derechos fundamentales y de la 
vigencia del Estado democrático y constitucional de Derecho.

SEGUNDO.- Respaldar al señor Presidente del Poder Judicial, Dr. Víctor 
Ticona Postigo, a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial por las gestiones realizadas ante los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo para la atención inmediata de los recursos económicos 
esenciales para la institución, demandando una partida presupuestal acorde 
con las necesidades del desempeño de la función jurisdiccional que la 
Constitución nos confía y de las exigencias de justicia de nuestra sociedad.

TERCERO.- Reconocer los esfuerzos de los órganos de gobierno de la judicatura 
nacional en la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y del 
Nuevo Código Procesal Penal, así como cada una de las acciones y medidas 
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adoptadas para su fortalecimiento. Así mismo, destacar que la iniciativa del 
Poder Judicial para implementar los juzgados de flagrancia, como respuesta 
inmediata para combatir la delincuencia común que atenta contra la seguridad 
ciudadana, haya sido acogida por el Poder Ejecutivo con la dación del D. Leg. 
N° 1194, debiendo dotarse de un presupuesto específico y de un mayor número 
de órganos jurisdiccionales para garantizar su debido funcionamiento.

CUARTO.- Saludar la implementación progresiva de diversos servicios 
basados en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
– TIC, como son el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), Control 
Biométrico para Procesados y Sentenciados Libres, Depósitos Judiciales 
Electrónicos, Remates Electrónicos Judiciales, Publicación de Edictos Judiciales 
Electrónicos, Alertas de Prescripción, entre otros, con el objeto de brindar a los 
justiciables una administración de justicia oportuna y eficiente y coadyuvar 
a mejorar la labor que realizan los diversos Órganos Jurisdiccionales a nivel 
nacional.

QUINTO.- Destacar los espacios de discusión y debate promovidos por el 
Poder Judicial para modificar la Ley de Carrera Judicial de conformidad con 
los preceptos constitucionales e instrumentos internacionales, respetándose el 
estatuto de los jueces, los derechos, obligaciones y deberes de los magistrados 
de todas las instancias; se garantice la transparencia en el ingreso a la carrera 
judicial, la permanencia, inamovilidad y terminación en el cargo, el desarrollo 
profesional y ascenso en la carrera judicial, así como la determinación de su 
responsabilidad funcional acorde con disposiciones reglamentarias claras y 
objetivas.

SEXTO.- Resaltar la función de los órganos de control de la judicatura, como 
instrumento de importancia fundamental para garantizar la independencia 
interna y externa del juez, la integridad de la judicatura, su impacto en la 
mejora del servicio de justicia y la lucha contra la corrupción.

SÉPTIMO.- Expresar nuestro agradecimiento a la histórica ciudad de Arequipa 
por brindar su cálida acogida a cada uno de los participantes.

Arequipa 5 de diciembre de 2015.
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MANUEL ATIENZA
España

Independencia del Poder Judicial

Agradezco la invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas y 
discutir sobre un tema central como es la independencia judicial. 

El concepto de independencia judicial está entre estos, de los cuales en el campo 
del derecho hay muchos, pensemos en el concepto de dignidad humana, 
libertad, derechos humanos, que son palabras prestigiosas y por lo tanto muy 
cargadas desde el punto de vista emotivo, y eso las convierte en peligrosas. 

Naturalmente nadie va a manifestarse en contra de la dignidad humana, 
de los derechos humanos, de la libertad o de la independencia. Podemos 
encontrarnos muy a menudo con personas que realmente contribuyen a la 
falta de libertad y la imposibilidad de llevar adelante una vida digna en el 
Perú o en muchísimos otros países, que no tienen ningún empacho en hablar 
y mostrar la importancia de todos estos valores, la libertad, la dignidad, y 
quizá ocurra lo mismo con la independencia judicial. Es decir que no sería de 
extrañar que pudiésemos ver a un juez manifiestamente corrupto elogiando la 
importancia de la independencia judicial. 

¿Qué quiere decir esto, que tenemos que abandonar de nuestro vocabulario 
esos términos como dignidad, derechos humanos, independencia? No, sino 
que debemos ser cuidadosos con su empleo. 

El juez Oliver Wendell Holmes Jr., uno de los grandes juristas de la historia de 
los últimos siglos, refiriéndose a las categorías que se empleaban en Estados 
Unidos de Norteamérica a comienzos del siglo XX, recomendaba que había 
que lavar esas categorías, esos conceptos que usaban los juristas, en ácido 
sílico. Creo que nosotros podemos conformarnos con unas gotitas de lejía y 
entonces procurar limpiarlas.

Lo que voy a tratar de hacer ahora es aclarar el concepto de independencia, 
para una vez aclarados los contornos de ese concepto, tratar de ver cómo se 
podrían contestar algunos casos prácticos que he traído. Uno en relación con 
España y otros relativos a Perú, donde se plantean cuestiones que tienen que 
ver con la independencia judicial.
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Para aclarar el concepto de independencia judicial tomo como punto de partida 
el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Participé en su redacción, conozco 
más o menos su genealogía y el sentido que se pretendió dar a las diversas 
partes, los diversos artículos de este texto.

Aunque sean normas deontológicas, podemos decir que están vigentes de 
alguna forma. Obligan a los jueces del Perú y de los países iberoamericanos. 
Aunque curiosamente muchos jueces, por ejemplo los jueces españoles en su 
inmensa mayoría, dirían que ignoran que exista este código. Me parece que 
este es un texto que tiene su importancia, en el sentido que nos permite -pienso- 
entender mejor algunos de esos problemas atinentes a la independencia 
judicial y tratar de ver cómo contestar a ellos. 

El mencionado código dedica precisamente el Capítulo I a la independencia. 
En la Parte I se exponen los principios de la ética judicial, que en total son trece: 
independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento y capacidad, justicia 
y equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, 
secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional. Es 
importante tener en cuenta estos trece principios porque de alguna forma 
se solapan; es decir, que cuando uno habla de independencia judicial, para 
entenderla bien, tenemos que ponerla en contacto con la imparcialidad, pero 
también con la obligación de motivar, con el secreto, con la equidad, etc.

El primero entonces es la independencia. Lo que dice sobre la independencia 
no es muy distinto de lo que podemos encontrar en el Código Peruano de Ética 
Judicial que fue aprobado el 2004 por la Corte Suprema. 

El artículo 4º del Código Iberoamericano de Ética Judicial se refiere al principio 
de independencia. Aquí vamos a percibir que un empeño de los redactores de 
este código fue que lo que se dijera reflejara, precisara o desarrollara lo que 
uno podía encontrar en los diversos códigos de los países iberoamericanos, 
códigos de países anglosajones, algunos textos internacionales, etc. 

La lógica de redacción de ese código es un poco la siguiente. Una vez 
determinados los principios, la redacción de cada uno de ellos sigue 
aproximadamente este orden. Empieza indicando cual es la finalidad, la razón 
de ser de cada uno de ellos, que es una cuestión muy importante a la hora 
de interpretar cómo hay que entender y sobre todo cómo resolver los casos 
difíciles; si uno entiende el para qué existe el principio de independencia o 
de imparcialidad, entonces tendrá la facilidad en un caso difícil de conocer 
cuál tiene que ser la respuesta. Luego se adelanta una definición; precisamente 
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estamos aquí en el terreno bastante indeterminado de los conceptos a los que 
antes me refería; es importante procurar precisar qué se entiende por cada una 
de las palabras. Seguidamente tenemos algunas reglas específicas que tienen 
que ver con obligaciones o derechos que contienen cada uno de los principios. 
Finalmente hay una referencia a las virtudes, entendiendo por virtudes los 
rasgos de carácter de los jueces, la manera de construir su personalidad, que 
uno debería esforzarse por llevar a cabo, porque eso facilita precisamente el 
cumplimiento de los principios.

El artículo 1° dice: “Las instituciones que, en el marco del Estado constitucional 
garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición 
de privilegio. Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser 
juzgado con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar 
los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales”. Digamos 
esta es la finalidad de la independencia.

El artículo 2° la definición a la que hacía referencia: “El juez independiente es 
aquel que determina desde el Derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real 
o aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo”. 

Luego haré algunos comentarios a estos artículos. Voy un poco subrayando. 
Espero haber hecho la entonación de la voz, por ejemplo he marcado lo de 
“aparentemente”, tiene su importancia; luego hablaremos sobre esto.

Los artículos siguientes son reglas específicas que son consecuencias del 
principio de independencia, entre ellas tenemos al artículo 3°: “El juez, con sus 
actitudes y comportamientos, debe de poner de manifiesto que no recibe influencias 
-directas o indirectas- de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o 
interno al orden judicial”.

Artículo 4°: “La independencia judicial implica que al juez le está éticamente vedado 
participar de cualquier manera en actividad política partidaria”. Partidaria es aquí 
la palabra que conviene recordar.

Artículo 5°: “El juez podrá reclamar que se le reconozcan los derechos y se le 
suministren los medios que posibiliten o faciliten su independencia”.

Artículo 6°: “El juez tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de 
perturbación de su independencia”. El “derecho” y el “deber” de denunciar 
cuando considera que está en una situación de riesgo su independencia.
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Artículo 7°: “Al juez no solo se le exige éticamente que sea independiente sino también 
que no interfiera en la independencia de otros colegas”. Precisamente por el rol 
institucional que desempeña un juez, un juez no es un individuo aislado y 
su comportamiento ético no tiene que ver únicamente que como individuo 
aislado tenga un comportamiento adecuado. Él juega un rol institucional, por 
lo tanto asume una responsabilidad institucional que me parece que es muy 
importante en eso de la independencia y en relación precisamente con los 
medios de comunicación, como el derecho de información, etc.

Y finalmente, el último artículo, que es el artículo 8°, es el que se refiere -les decía 
antes- a las virtudes. Entiéndase que en la ética contemporánea hay dos grandes 
tendencias de las concepciones de la ética. Una que se llama la ética normativa; la 
idea es que tener un comportamiento ético quiere decir cumplir con los recaudos 
establecidos por ciertas normas, que pueden ser principios o pueden ser reglas; 
ese es por ejemplo el enfoque de la ética kantiana, de la ética utilitarista, etc. Pero 
hay otra perspectiva, la aristotélica, aretaica se dice a veces (como se sabe areté 
en griego significa “virtud”), que es la perspectiva de las virtudes; entonces aquí 
el enfoque cambia, es la idea de que ser moral, tener un comportamiento moral, 
significa fundamentalmente construirse un carácter moral. 

La idea que subyace a la revisión de este texto es que se trata de conectar 
ambas cosas, la dimensión normativa y la dimensión aretaica de las virtudes. 
Que aquí está representada en el artículo ocho que dice: “El juez debe ejercer con 
moderación y prudencia el poder que acompaña al ejercicio de la función jurisdiccional”. 
Es decir, las virtudes más vinculadas con esto de la independencia serían 
precisamente estas dos: moderación y prudencia.

Haré algunos comentarios a este planteamiento. Es el planteamiento estándar, 
es lo que todos entendemos en principio por independencia. Esto plantea una 
serie de cuestiones abiertas que conviene precisar un poco. Es lo que voy a 
tratar de hacer ahora y luego abordaré cuatro problemas en particular. 

La primera de las precisiones que quería hacer es la siguiente. Si ustedes se 
fijan hay un esfuerzo por plantear el problema de la independencia, no tanto 
como si fuese un derecho de los jueces, sino más bien una obligación de los 
jueces. Esto siempre es relativo, si es un derecho o una obligación. Dada la 
correlatividad -que es una tesis que normalmente se sostiene a propósito de 
los derechos-, si alguien tiene un derecho a realizar tal cosa es porque otro 
tendrá una obligación, la obligación correspondiente. Pero a veces el énfasis 
es importante, digamos que de la independencia surgen ciertos derechos 
de los jueces, pero lo más importante son las obligaciones que comportan 
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la independencia. ¿Por qué eso es lo más importante? Vayamos al artículo 
primero que dice cuál es la finalidad de la independencia. La finalidad de la 
independencia o la finalidad última no es proteger al juez, proteger al juez es un 
medio para lograr el propósito último que son los derechos de los justiciables, 
garantizar a la gente que solamente se les va a juzgar utilizando los criterios 
del derecho positivo. Entonces creo que esto es muy importante. 

Ocurre algo parecido con el tema de la libertad de expresión y de los periodistas. 
Se pone el énfasis en que los periodistas tienen que gozar de libertad de 
expresión, naturalmente tienen que gozar de libertad de expresión. ¿Por qué?, 
no porque sea un privilegio suyo, no porque tengamos alguna razón para tratar 
mejor a los periodistas para que ellos tengan más posibilidades de expresarse 
que los otros, sino porque pensamos que mediante la libertad de expresión se 
logra que pueda haber una sociedad democrática y libre. Entonces de nuevo, 
a la hora de ver cuáles son las restricciones que hay que establecer, todas las 
libertades como sabemos, todos los derechos, en algún caso tienen que ser 
limitados; ese es el criterio fundamental. 

Insisto en ver la independencia fundamentalmente como una obligación, una 
responsabilidad de los jueces, aunque implique también derechos, pero poner 
el énfasis me parece que es de gran importancia.

Segunda precisión, el concepto de independencia está en el núcleo del Estado 
de Derecho. Si uno se pregunta ¿por qué los jueces deben ser independientes?, 
¿por qué implementamos toda una serie de instituciones, de normas, 
etcétera, para lograr esta independencia? Porque, sino no habría un Estado 
de Derecho. Está justamente en el núcleo del Estado de Derecho, del rule of 
law. Y uno diría ¿cuál es ese núcleo? Literalmente significaría el gobierno del 
derecho, en la idea de que las decisiones que afectan a la gente, las decisiones 
judiciales y de otros órganos aplicadores, solamente se van a realizar 
utilizando argumentativamente como premisas las normas, las disposiciones 
jurídicamente válidas; y eso permite una cierta previsibilidad de la conducta, 
la idea de la seguridad jurídica. Naturalmente la seguridad jurídica nunca va 
ser absoluta, nunca vamos a poder tener una precisión completa sobre cuál va 
ser la consecuencia de la decisión que va a dictar un órgano aplicador. Yo digo 
aproximadamente. Si no existiera esto, no viviríamos en un Estado de Derecho, 
lo que quiere decir que correríamos el riesgo de ser tratados de manera 
arbitraria. Entonces esta es la cuestión fundamental de la independencia.

Esto tiene que ver por ejemplo con la posibilidad de hacer negocios; hacer 
negocios quiere decir de las inversiones. Y a su vez esto explica el por qué 
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desde muchas instituciones internacionales -algunas de ellas uno podría 
decir sospechosas de estar detrás del neoliberalismo que ha producido esta 
globalización, que a su vez ha dado lugar a una gran desigualdad en todo 
el mundo, a muchísimos problemas, a muchísimos desequilibrios-, estas 
instituciones, Fondo Monetario Internacional, etc., han puesto mucho el 
énfasis en la importancia -y a ellos les interesa- que existan poderes judiciales 
independientes, porque se dice “si no, no hay negocio”, la gente no va a 
invertir si no tiene razonablemente una seguridad de que efectivamente se 
van a aplicar o interpretar las normas correctamente; uno puede prever; sin 
previsión no hay negocios.

Esto es así, pero debemos también tener en cuenta que la importancia de la 
independencia y de la previsibilidad del resultado de nuestras conductas no 
solo tiene ese valor económico que uno pueda decir; es un valor que interesa. 
La independencia judicial interesa a los grandes poderes económicos en 
nuestro mundo, pero también nos interesa a todos, interesa a los individuos; 
tiene que ver con todos y cada uno de nuestros derechos fundamentales. Si 
nosotros no pudiéramos estar razonablemente seguros de qué consecuencias 
van a tener nuestros comportamientos, no podríamos trazarnos un plan de 
vida, no podríamos ser libres en definitiva. Hay esta especie de ambivalencia 
del principio, pero conviene poner el énfasis no solamente en uno de los lados 
sino en los otros. 

Aquí tenemos uno de los problemas de la independencia. Porque, claro, 
uno podría decir si la independencia quiere decir que a uno se le va a juzgar 
exclusivamente de acuerdo con los criterios establecidos en el derecho, entonces 
la pregunta es: ¿qué pasa si estos criterios son injustos?, nuestros derechos 
no son justos o no lo son en todas y cada una de las normas. Uno diría: ¿y 
qué pasa si por mucha independencia que haya por parte de los jueces, si son 
independientes, pero para aplicar el derecho injusto? El resultado diríamos 
que es, naturalmente, la injusticia. A pesar de lo cual yo diría: ¿y si no se trata 
de una injusticia extraordinariamente grave?

Hay un valor en la independencia y en el que se utilicen exclusivamente 
parámetros jurídicos. A veces los pensadores de izquierda no se han dado 
cuenta de esa importancia porque se le atribuye como de un carácter formal, es 
un valor formal, y uno diría sí es un valor formal pero es un valor indispensable. 
Y la cuestión es si no tenemos esos valores formales tampoco vamos a tener 
los otros, los valores materiales. De nuevo les recuerdo, sin independencia, sin 
Estado de Derecho, etc., no podría haber tampoco autonomía de los individuos.
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Naturalmente eso puede generar a veces situaciones complejas, a veces lo he 
llamado como casos trágicos. ¿Qué hace o qué tiene que hacer un juez cuando 
se da cuenta de que si verdaderamente es independiente en el sentido de que 
él no quiere ser un activista sino que quiere mantenerse dentro del derecho, 
pero sin embargo es consciente de que tomar una decisión dentro del derecho 
significa hacer una injusticia? Sobre esto diría muchas veces se piensa que es 
así por falta de formación y quizá por una concepción inadecuada del derecho. 
Aquí es un elemento fundamental de los derechos del Estado constitucional, 
diría, casi siempre, sean bien interpretados por parte de un juez suficientemente 
capacitado, etc.

Casi siempre es posible encontrar una solución justa o al menos razonable. Pero 
muchas veces cuesta un esfuerzo, claro, no se consigue así a voz de pronto, 
pero ese es el esfuerzo que naturalmente tenemos que requerirles a los jueces, 
y por eso el principio de capacidad es uno de los principios básicos de una 
ética judicial. Y puede ser algún caso extremo en el que ni siquiera así el buen 
juez bien capacitado, etc., no puede encontrar esta solución; estos son los casos 
trágicos. ¿Qué cabe hacer? Bueno, de repente una posibilidad naturalmente 
puede ser dimitir de la profesión si uno piensa en los jueces de la Alemania 
nazi, entonces en algún caso probablemente la única actitud decente podría 
ser irse, abandonar la judicatura, denunciarlo, etc. Pero creo verdaderamente 
que estas son situaciones extraordinarias y en uno de los casos que vamos a 
ver se plantea precisamente esto, de manera que tendremos la oportunidad de 
verlo con un poco de detalle.

La tercera precisión que quería hacerles es esto de “aparente”. No basta con 
que un juez diga yo soy independiente porque verdaderamente he tomado la 
decisión de acuerdo con mis propios criterios y no me he dejado influir por 
jueces superiores o por el poder político, económico, etc. No basta con esto, 
tiene que mostrarse hacia la gente, hacia el público, hacia la sociedad, que es 
así, que es independiente. Porque se suele hacer la referencia al dicho aquél: 
“la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino que también debe 
aparentarlo”. En esto los jueces son como la mujer del César, y en general esto 
es lo que ocurre en todas las éticas profesionales. Lo que antes también decía, 
un juez no solo es un individuo, es un individuo que juega un rol institucional. 
Entonces el juez tiene que dar la apariencia de que la gente pueda confiar y 
vea que efectivamente él es independiente. Y aquí está el riesgo de la prensa, 
porque entonces un juez puede pensar que la mejor manera de hacerlo es 
escribir artículos de opinión, dar entrevistas, hacer declaraciones, etc., donde 
yo ponga mucho énfasis en mostrar y que la gente vea que los jueces somos de 
esta determinada manera. Este es un gran riesgo. 
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Hablando con jueces españoles que me parecen los mejores, los más honestos, 
me parece que hay una opinión general cuando se les pregunta cuál es la 
principal amenaza a la independencia. La gente de afuera suele pensar que 
es el poder político, que es el gobierno, los partidos, etc.; bueno, de vez en 
cuando, efectivamente, contribuye. Pero lo que vienen a decirte los jueces 
-y creo que tienen razón- es que la principal amenaza es la prensa, que en 
muchos casos tienen una gran repercusión mediática. Es dificilísimo para un 
juez poder actuar en contra de esta presión.

Luego están también -naturalmente que hay- estos jueces que solemos llamar 
jueces estrella, que son los que tratan de acaparar la primera página de los 
diarios, los comienzos de los noticiarios y cosas por el estilo. Su afán excesivo 
de notoriedad plantea un problema grave. Hay como una especie de aparente 
justificación, esto que se dice la transparencia y que los jueces también son 
ciudadanos por lo tanto tienen que expresarse. Son ciudadanos, pero no son 
cualquier ciudadano.

Hay un artículo que estuve leyendo para preparar esta exposición de un 
constitucionalista español Marc Carrillo, que aborda precisamente este tema 
del derecho y la libertad de expresión, y el hace una buena distinción. La 
libertad de expresión, el juez ad intra y ad extra. “Ad intra” quiere decir en cuanto 
juez, en las deliberaciones, en la expresión de las decisiones, las sentencias, 
etc. Entonces él dice, aquí sí el juez debe gozar del máximo de libertad de 
expresión, pero de nuevo del máximo pero no de cualquier manera. ¿Está bien 
que un juez en un tribunal colegiado pueda discrepar de otros y dictar un 
voto disidente? Sí. Nuestra tradición histórica no es esa, pero sabemos que en 
estas últimas décadas en nuestras constituciones se ha incluido esa posibilidad 
de discrepar y de hacer votos disidentes. Sí, esta muy bien, contribuye al 
desarrollo del derecho, da además una imagen más adecuada de lo que son 
las cosas, y efectivamente si el tema ha sido difícil y se ha discrepado, la gente 
-y cuando digo la gente incluyo también otros juristas, la dogmática, etc.-, está 
bien que conozca las razones que han tenido cada uno de las diversas partes, 
de los diversos jueces.

Al comienzo me refería yo al juez Oliver Wendell Holmes Jr., quien fue 
fundamentalmente el gran disidente, se hizo famoso por sus votos disidentes. 
¿Por qué?, porque sus votos disidentes de un día, se convirtieron en la opinión 
mayoritaria del Tribunal algunos años después, es decir, él contribuyó a 
cambiar el derecho en un sentido progresivo. En ese sentido la crítica es muy 
beneficiosa. Pero claro, un juez no es por ejemplo un académico y a la hora 
de expresar un parecer contrario a sus colegas no puede expresarse como por 
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ejemplo en un seminario, en una discusión, en donde uno puede ser bastante 
“agresivo”, le puede decir a un compañero “estás completamente equivocado 
en lo que has dicho”, “no te has dado cuenta de esto, del otro y de lo de más 
allá”. Un juez no, precisamente por ese rol institucional que ocupa debe poder 
expresar sus ideas pero con mucho cuidado, fíjense también por razones de 
puro sentido común, porque si ese juez forma parte de un colegiado quiere 
decir que va a seguir reuniéndose con sus colegas durante mucho tiempo, y si 
se ha manifestado de una forma que los otros consideran molesta, entonces el 
funcionamiento de ese Tribunal –y por lo tanto una razón institucional- va a 
padecer. De nuevo esa es la idea, el juez no es sencillamente un individuo, sino 
un individuo institucional.

Lo otro, lo que les decía era ad extra, un juez cuando se expresa hacia fuera. 
Y aquí la pregunta: ¿los jueces, por ejemplo, pueden escribir artículos, 
imaginemos, discutiendo o criticando una reforma legislativa, o incluso 
criticando las sentencias de otros órganos judiciales, etc.? El profesor Marc 
Carrillo es bastante partidario de que no, salvo casos muy excepcionales, 
mejor no, y mejor que los jueces no estén en la prensa, ni en las discusiones, en 
la radio o en la televisión; y si tienen que estar, lo menos posible, y si están que 
sean lo más prudentes posible. Naturalmente, no es como si hubiese estado una 
persona cualquiera que puede decir cualquier cosa y a lo mejor hacer un chiste 
y cosas por el estilo. Yo sería aquí algo más liberal, me parece que es bueno que 
los jueces puedan intervenir también ad extra cuando no tienen que ver con su 
actividad jurisdiccional propiamente dicha. Pero -insisto- naturalmente tienen 
que hacerlo con sumo cuidado y sobre todo sus críticas nunca deberían ser 
críticas personalizadas. Si se critica por ejemplo una decisión de un tribunal, 
pues entonces deberá procurar prescindir de las cuestiones personales e ir más 
bien a las cuestiones abstractas, es decir a la decisión que se ha tomado. Esto me 
parece que son cuestiones que tienen que ver con la virtud de la moderación y 
la prudencia, que son las que el código vincula justamente a la independencia 
judicial.

El cuarto de los puntos que quería comentar era de que los jueces no pueden 
participar en actividades políticas partidarias; miren como se subraya 
“partidaria”. El juez es político en un sentido amplio, como todos. Fíjense que 
a veces nos recuerdan los historiadores de la filosofía que la palabra “idiota” 
viene de un término griego que significa “el que no se ocupa de las cosas 
públicas” o sea “el que no es político”, el que no tiene intereses políticos, es 
el idiota en sentido genuino. Es obvio que los jueces no tienen que ser idiotas, 
pero no deben ser partidarios, tienen que estar obviamente interesados como 
ciudadanos en la política de su país, política internacional, etc., pero no tienen 
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que asumir un papel partidario. En España hubo un caso particularmente 
escandaloso hace poco tiempo, nada menos que el presidente del Tribunal 
Constitucional Español resultó que era miembro del partido popular en el 
gobierno, y el que lo había promovido para el cargo, e incluso mientras servia 
como presidente y miembro del Tribunal pagaba sus cuotas de afiliación al 
partido. Eso fue un escándalo, y más escándalo todavía -diría yo- es que siguió 
siendo el presidente del Tribunal, es decir que la ética o este código puede ser 
un código sin sanciones jurídicas o penales, entonces deberían tener ciertas 
consecuencias, el que no se tenga muchas veces es precisamente por la cultura 
del país y la cultura judicial, que en realidad es lo más importante -me parece- 
en todas estas cosas. 

Sobre esto de la política, a propósito de la independencia, es muy importante 
la cuestión del nombramiento de los jueces, y ¿quién designa a los jueces? 
En Estados Unidos, por ejemplo, lo designan las autoridades políticas, 
prácticamente a casi todos los jueces, salvo los que son de elección popular, que 
son muy pocos; los de la suprema corte, pero también los jueces importantes lo 
designan las autoridades políticas. Precisamente por ello, cuando uno lee textos 
sobre ética judicial -a propósito de los jueces estadounidenses- el énfasis no se 
pone en la independencia, porque se dice, claro ¿cómo va a ser independiente 
si a mi me puso el gobernador o el congreso en mayoría o el senado en mayoría 
tal? Sino el énfasis se pone en la imparcialidad. Entonces, hay recaudos muy 
específicos para tratar de garantizar que a pesar de que su elección hubiera 
sido la que sea, sin embargo, él es imparcial respecto de este caso; entonces 
hay causales, diríamos, muy específicas. Es muy importante preguntarse, 
¿quién nombra a los jueces?, pero tampoco es definitivo. Al respecto, hay una 
anécdota famosa de Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos en los 
años 60; le preguntaron una vez que había terminado su mandato: “¿Presidente 
Eisenhower cuál fue su principal error?”, él contestó: “Fueron dos, cuando 
nombré a fulano y mengano como ministros” -diríamos de la Corte-, ¿por qué 
los nombró?, “pensando que eran conservadores, republicanos y luego resulta 
que cuando se incorporaron a la Corte Suprema cambiaron de opinión y se 
convirtieron en jueces liberales progresistas”.

Otro extremo, la obligación de denunciar los casos en que está en cuestión 
la propia independencia, pero también la obligación de denunciar los casos 
de mala práctica por parte de colegas. Claro, uno puede decir esto está muy 
feo, pues en la escuela los chicos que denuncian a otros están muy mal vistos, 
por lo menos en nuestra cultura latina. A veces es una obligación. Hay algún 
caso por cierto en Perú -por lo que tengo entendido- en uno de los Tribunales 
Constitucionales de hace no mucho tiempo, cuando un magistrado de dicho 
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tribunal dejo dicho cargo. Cuando se fue denunció a alguno de sus colegas 
considerando que se habían comportado de manera, diríamos, inadecuada. 
Uno diría está mal hecho. No está mal hecho, es su obligación, claramente 
dirían no con propósito de venganza, etc., sino porque la responsabilidad que 
forma parte de la institución, y cuando es una institución tan fundamental 
para el país como son todos los juzgados y tribunales, y particularmente el 
Tribunal Constitucional, se asumen esas obligaciones.

Moderación y prudencia es otra de las cuestiones que quería precisar. ¿Por 
qué moderación? Porque es una virtud fundamental, porque los jueces son 
muy poderosos. Naturalmente no tiene sentido pedir moderación a la persona 
humilde, de qué va a ser moderado, por eso el escarnio que supone en estas 
políticas precisamente de la austeridad cuando se pide austeridad al que nada 
tiene, al que está en una situación de desempleo, etc. Es una especie de escarnio. 
Ese no tiene que ser moderado, el que tiene que ser moderado es el poderoso, 
y los jueces son muy poderosos, cada vez más poderosos, y no porque ellos lo 
quieran, sino por las modificaciones que han tenido lugar y que están teniendo 
lugar en nuestro sistema jurídico del Estado Constitucional, hacen que el 
poder de los jueces aumente mucho como consecuencia de que tenemos una 
Constitución llena de principios y valores, y que a la hora de interpretar esos 
enunciados, que son mucho más abiertos, pues aumenta también el poder de 
los jueces. Si vemos en los jueces los custodios de los derechos fundamentales 
de la gente, los que tienen que combatir la corrupción, etc., pues es obvio que 
les estamos otorgando un gran poder. Por eso entonces la moderación como 
virtud es fundamental. Y la prudencia, pero la prudencia bien entendida, 
que es la idea aristotélica de la prudencia, que es la phrónesis. El prudente no 
es el tímido, el que hace un cálculo. Por ejemplo, el juez prudente hace un 
cálculo: “no voy a tomar esta decisión aunque creo que es justa porque corro el 
riesgo de que me lo tumbe el tribunal superior”. Ese no es el prudente. La idea 
prudencia como virtud intelectual y moral. Intelectual, ser capaz de encontrar 
una solución al caso concreto; y ética, muchas veces el prudente es justamente 
el valiente, el que es capaz de arrastrar ciertos riesgos. 

Tenía cuatro casos que quería discutir después de estas gotas de lejía, no sé 
si lo han visto así, que yo he tratado de echar al concepto de independencia 
judicial.

El primer caso, es el del Juez Baltazar Garzón en España. Ese fue un caso muy 
importante, como una especie casi de línea divisoria. ¿Cuál es el problema 
que se planteó con el juez Garzón? Es una persona que ahora está fuera 
de la judicatura porque fue condenado por haber cometido prevaricato. 
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La tipificación en España es parecida a la que existe en Perú; exactamente 
el Código Penal español dice que comete prevaricato la autoridad que dicta 
resolución manifiestamente injusta. Manifiestamente injusta quiere decir que 
utilizando las fuentes del sistema, los materiales jurídicos, no hay ninguna 
manera de sostener la decisión que ese juez o autoridad hubiese tomado. 
Garzón, en un momento determinado estuvo acusado de tres delitos, uno de 
ellos era haber recaudado fondos para una universidad en Estados Unidos de 
Norteamérica en la que él era profesor, y la sospecha era que también podría 
ser beneficiado con ese dinero, una cuestión que quedó sobreseída.

Hubo también otra denuncia por escuchas ilegales a los abogados, esta es una 
cuestión más o menos de cierta complejidad técnica por cómo está redactada 
en la ley penitenciaria española, que se puede interpretar como que salvo 
causa muy excepcional se puede grabar o conocer la conversación que haya 
tenido un abogado con un preso en una institución penitenciaria; o sea, sería 
distinto cuando es una persona acusado de un delito, pero fuera de la cárcel 
que es un establecimiento penitenciario. En un caso de blanqueo de dinero, 
es decir un delito económico y donde está de por medio cuestiones de poder 
que afectaban a poderosos, el juez Garzón dictó un auto permitiendo que 
se escuchase una conversación, y por esto es por lo que fue condenado por 
prevaricación. Hubo diversos trámites. Cuando llegó al Tribunal Supremo este 
consideró que no había ninguna manera de interpretar el derecho español que 
justificase el auto que había dictado Garzón autorizando esa escucha. No estoy 
de acuerdo con esa decisión, creo que Garzón actuó mal pero básicamente 
porque Garzón fue un juez muy descuidado, o sea que cuando uno lee, por 
ejemplo el auto, uno se da cuenta de que verdaderamente está mal motivado. 
Pero no creo que verdaderamente cometiese el delito por el que se le condenó 
y por el que finalmente tuvo que dejar la judicatura. 

Luego hubo otro caso que fue el más famoso, que tuvo una repercusión 
pública, que se llamó “el caso de la memoria histórica”, por el cual no fue 
condenado. En esto hay una especie de confusión, se piensa que Garzón fue 
condenado por este caso al que me voy a referir, pero no fue así, pues fue 
condenado por este otro caso de escuchas que implicaba a abogados con poder 
económico, etc. Esto de la memoria histórica era lo siguiente, una asociación de 
descendientes de víctimas del franquismo en la primera época había iniciado 
un procedimiento y el juez Garzón tomó una decisión, un auto llevando 
adelante una investigación sobre esos delitos que eran delitos de desaparición 
de personas sin dar información sobre su paradero. Entonces él ordenó que se 
hiciera una investigación. Claro, había algunas circunstancias curiosas y eran 
que se trataba de delitos que se habían cometido desde el comienzo de la guerra 
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civil año treinta y seis hasta el año cincuenta o cincuenta y uno, y estamos 
hablando del año 2008. Naturalmente no había referencias a personas, no había 
una acusación individualizada porque estaban muertos. Por razones obvias 
toda la gente sabía que se habían producido asesinatos, pero que los asesinos 
no estaban ya vivos. Cometió incluso algunas torpezas -diríamos groseras- 
porque una de las pruebas que ordenó es que se probase el fallecimiento de 
Franco. Todos saben que Franco se había muerto en el año setenta y cinco, y 
estábamos hablando del dos mil ocho. Resulta que en España había habido 
una ley de amnistía del año setenta y ocho, y la ley de amnistía española no 
tuvo el significado de otras leyes de amnistía en países latinoamericanos, 
sino que fue una ley promovida por los partidos de izquierda. Resulta que 
había una jurisprudencia del Tribunal Supremo que decía también claramente 
que ahí un juez no podía entrar. El argumento fundamental de Garzón yo 
diría que era estrambótico, venía a decir algo así que como no se había dado 
información sobre el paradero de estas personas que todo el mundo sabía 
que los habían asesinado durante la guerra pues que entonces se seguía 
cometiendo, era un delito continuado -fíjense- se seguía cometiendo el delito 
por parte de la gente muerta. Era una cosa un tanto extraña, pero como había 
una connotación política-ideológica muy fuerte, mucha gente se puso del 
lado de Garzón. Bueno, aquí está la cuestión: ¿Garzón actuó como un juez 
independiente o no? Algunos, por ejemplo una asociación de jueces en España, 
la asociación de izquierda “Jueces por la Democracia” redactó un escrito que 
se publicó diciendo que el haber procedido contra Garzón -como digo al final 
no se le condenó- pero el haber iniciado un procedimiento atentaba contra su 
independencia. Y hubo mucha gente que se expresó también en ese sentido, 
filósofos etc. Porque se dijo, claro, qué libertad de expresión va a tener el juez, 
si resulta que un juez puede verse amenazado si defiende determinadas tesis, 
amenazado con que se sigue contra él un proceso penal. En el fondo lo que 
se está discutiendo es ¿está discutiendo el delito de prevaricato o no?, o ¿la 
independencia del juez es tal que resuelva lo que resuelva, o fundamente lo 
que fundamente en sus resoluciones, nunca se puede proceder contra él? Y 
esta es una cuestión de límites de la independencia.

Mi opinión es que Garzón actuó mal y que la independencia naturalmente 
implica límites, prácticamente, la definición. El juez independiente no es el juez 
que se guía por su conciencia y que naturalmente puede tener un propósito de 
hacer justicia; eso no es el juez independiente. El juez independiente es el que 
se esfuerza por hacer justicia dentro del derecho, utilizando exclusivamente 
parámetros jurídicos. Creo que es claro que Garzón no lo hizo, y en ese sentido 
la consecuencia sería que la independencia judicial va en contra del activismo 
judicial, aunque, por cierto, también va en contra del formalismo judicial, 
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porque esto no quiere decir que los jueces deban ser formalistas y limitarse 
a hacer interpretaciones pegadas a la letra, etc. Creo que Garzón actuó mal, 
pero en mi opinión creo que el Tribunal Supremo Español también actuó mal 
condenándole. Creo que la condena que hubiere merecido pues sería en una 
conferencia, un acto como estos, se discute por ejemplo un tema y seguramente 
habría que llegar a esta consecuencia.

El segundo caso que traía es el caso Fujimori. En este caso se acusó al Tribunal 
y creo que se individualizó en César San Martín que fue el presidente del 
Tribunal que condenó a Fujimori de no ser independiente. Esto también afectó 
a mi Universidad de Alicante, porque no sé si lo recuerdan pero se publicó en 
la prensa peruana un intercambio de correos en el que un discípulo de César 
San Martín que estaba estudiando en Alicante, le dice que en el departamento 
de derecho penal han estado discutiendo sobre cuál tendría que ser la 
calificación con relación a los actos de Fujimori, y entonces concretamente 
aquí exactamente decía: “¿si debía calificarse al hecho como autoría mediata 
o como cooperación necesaria?”. Entonces se dice que en este seminario 
los doctores mayoritariamente han pensado que debería calificarse como 
autoría mediata. Entonces en la prensa del Perú se publicó un artículo de un 
congresista y del propio director un periódico diciendo: “se han comportado 
de manera dependiente, han infringido el principio de independencia, porque 
la resolución estuvo influida desde fuera, por lo que habrían dicho estos 
profesores”. Esto no es así, pero es un asunto que permite precisar un poco 
esto de la independencia. El juez independiente no es el juez sordo o el juez 
ignorante, o voy a ser tan independiente que no voy a leer ningún texto sobre 
el tema que tengo que resolver, ni voy a preguntarle a ninguna persona o 
algún técnico que sepa sobre esto, que me ayude o algo así. Naturalmente 
la independencia no va de eso. Tampoco tiene que ver la independencia con 
el intercambio de correos antes de que se dictase la sentencia; dijeron que 
esto muestra que realmente los jueces que condenaron a Fujimori desde el 
comienzo ya tenían en su cabeza la creencia de que efectivamente era culpable 
y que había que condenar. Entonces aquí hay un matiz que creo yo que es muy 
importante, eso no va contra la independencia. La independencia judicial no 
puede querer decir en un caso penal al juez no tengas ninguna creencia sobre 
el asunto; esto sería absurdo. Porque nuestras creencias son involuntarias, 
entonces es como si a mí se me dijeran no debes tener la creencia de que la 
situación política en España va mal, yo diría pero me es inevitable, por mucho 
estoy abierto a argumentos que me den alguna razón como para cambiar mi 
opinión. Pero la creencia que tengo ¿cómo no la voy a tener, si es involuntaria, 
si no depende de mí?
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Si un juez tuviese que juzgar a Jack el Destripador -pongamos un ejemplo-, 
naturalmente pensará que este señor fue culpable de crímenes horrendos. Lo 
que le pide la independencia y la imparcialidad no es que no tenga creencias 
porque insisto es imposible no tenerlas, ¿cómo cualquier peruano que tuviera 
que juzgar esos hechos no iba a tener creencias?, ¿cómo no? Lo que se le pide 
es otra cosa, lo que se le pide es que sea objetivo, lo que se le pide es que 
de oportunidad a las partes, a los abogados, para que puedan presentar sus 
argumentos, lo que se le pide es que fundamente adecuadamente, que cuando 
diga consideramos que efectivamente ocurrió esto, digan por qué y den 
buenas razones. Me parece que esta es otra cuestión importante también para 
entender eso de la independencia.

El tercer caso que era sobre la cuestión de la evaluación integral y ratificación de 
jueces y fiscales cada siete años en el Perú. Esta es una cuestión diríamos muy 
peculiar. Quizá en Ecuador suceda algo parecido, hace poco me decían que 
más o menos cada año el 40% de los jueces cambiaban, se los removían. Uno 
diría, si las cosas son así, es imposible que pueda funcionar razonablemente 
bien el Poder Judicial. Si uno ve las cosas así en abstracto, resulta que en un país 
en Perú resulta que cada siete años se hace una evaluación de la realización 
del trabajo de los jueces y fiscales, y no desde el punto de vista de ver si 
cometieron un delito o una falta disciplinaria, sino desde el punto de vista de 
evaluar la calidad de sus decisiones y otra series de cuestiones, participación 
en cursos y cosas por el estilo. Insisto, uno podría decir: esto no puede ser. 
La inamovilidad judicial es un requisito indispensable para que pueda haber 
independencia. Claro, uno diría podemos entender que la primera vez. Uno 
es juez o fiscal y a los siete años te evalúan, pero constantemente, como una 
espada de Damocles. Atenta contra la independencia judicial. 

Cuando uno ve las cosas con todo su detalle, como suele ocurrir, uno tendría 
que modular el juicio. Estaba leyendo para prepararme para esta exposición 
las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura sobre el concurso 
abierto y sobre los procedimientos de evaluación. Uno ve que hay un esfuerzo 
razonable, diría encomiástico de establecer criterios objetivos, de modificar 
algunas cosas que no eran de recibo, como por ejemplo que se evaluase a los 
jueces a ver si habían motivado mal; pero esa evaluación era sin motivación, 
entonces era un tanto paradójico; digamos, lo han corregido, todo tiene que 
ser motivado. Ha habido una participación de muchas entidades para que no 
pueda verse como un acto de imposición, es verdad -como ustedes lo saben 
bien-, que un artículo de la Constitución exige esto, que se haga la evaluación. 
Pero veo algunas dificultades que lo diga la Constitución; uno primero podría 
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cambiar la constitución y segundo podría interpretarlo de una forma o de otra, 
a ver qué quiere decir “evaluar cada siete años”. 

Si son cuestiones verdaderamente graves, entonces diría es señal de que se ha 
cometido un delito o alguna falta, entonces hay otra vía en la que seguir. Si no 
son tan graves, entonces a lo mejor no tiene mucho sentido hacer ese tipo de 
control, porque para eso está el sistema de recursos, por eso la organización 
judicial en todos los lados es una organización piramidal.

Convendría saber qué sucede en la realidad, quizá encargar un trabajo 
empírico a sociólogos. ¿Cómo se está aplicando?, ¿cuántos de hecho no han 
sido ratificados y por qué? Tener una información empírica. No vaya a ser que 
estemos moviéndonos en el campo del derecho simbólico, aparentemente eso 
y en cara a la opinión pública qué control hay sobre los jueces, tenemos que ver 
qué es lo que ocurre en la realidad.

Esa referencia a la selección por competencias, que me temo ha sido tomado de 
esta moda pedagógica, en mi opinión nefasta, esto de la nueva pedagogía creo 
que va a terminar con el pensamiento, por lo menos creo que ese es un riesgo, 
no puedo entrar aquí en detalles pero creo que eso es entregarse a una moda 
por lo menos muy discutible. Pues fíjense, una evaluación por competencias 
y la realiza por competencias, como si fuese una cosa novedosa, y ¿cómo no 
va a ser por competencias?, ¿alguien conoce o a concebido algún sistema 
de reclutamiento de los jueces que no tuviese que ver con seleccionar a los 
competentes?, o ¿los otros sistemas que no se llaman por competencias, se 
trata de seleccionar a los incompetentes? Es una palabra diríamos “hueca” esto 
de “competencias” y revisarlo no creo que estuviese mal.

Me parece también que hay un riesgo muy grande de incrementar la burocracia 
hasta el infinito. Habría que conocerlo empíricamente y ¿cuántos recursos están 
utilizando para eso?, porque, por lo que yo he leído me imagino que se necesitan 
muchas horas y mucha gente poniéndose a evaluar. Nos corremos el riesgo de 
que los jueces en vez de estar ocupados por hacer justicia, estén ocupados por 
hacer puntos, y por lo tanto pasar la evaluación esta cada siete años. 

La última cuestión “el machismo judicial”. He estado en el Perú en estos 
últimos días, he estado leyendo la prensa, he visto lo que ha ocurrido. Los 
jueces forman parte de una institución y lo que hagan algunos jueces de 
alguna forma afecta a todos los jueces. Por eso la responsabilidad institucional 
que uno tiene. O se han establecido penas muy mínimas, o directamente 
la impunidad para casos en donde la opinión pública entendía que debía 
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aplicarse correctamente el derecho. El juez independiente -insisto- es el juez 
que aplica el derecho y no sus opiniones, su sesgo y su ideología machista. La 
acusación es entonces que los jueces no han sido independientes precisamente 
por ese sesgo machista. Creo que los jueces peruanos no son los únicos jueces 
machistas del mundo; también aquí estoy generalizando, no todos los jueces 
peruanos lo son, pero el machismo es un mal que afecta a todas nuestras 
sociedades, yo diría que también a los jueces. El problema es que los jueces son 
los que tendrían que combatir este flagelo, y cuando no lo hacen la sociedad 
se muestra particularmente crítica. Ese tipo de comportamiento va contra la 
independencia porque como he dicho, no se está utilizando el derecho o se 
está interpretando de una manera que naturalmente no es aceptable. Va en 
contra también de la imparcialidad, porque hay una desigualdad de trato en 
relación con la mujer; va en contra de la motivación en relación con los hechos, 
lo que además cualquiera puede ver obviamente no puede ser que los jueces 
entendiesen a veces.

En España hay algunos casos particularmente sangrantes: la violó bucalmente, 
vaginalmente, la dejo no se qué, pero eso no tenía gravedad. Va en contra de 
la justicia y equidad. Justicia y equidad quiere decir interpretar de una manera 
específica -haciendo una excepción- pero por razón justamente de evitar un 
daño que está injustificado. Pero aquí hay una inversión, aquí se actúa, la 
discreción no se usa equitativamente, sino para cometer una arbitrariedad. 
Va en contra de la responsabilidad institucional, como antes les decía, por la 
importancia que tienen justamente los jueces. 

Naturalmente la pregunta es ¿cómo se combate esto?, ¿qué habría que hacer?, 
¿qué pueden hacer los jueces? Primero podrían ser conscientes y mostrar 
que efectivamente ese comportamiento va en contra de lo que hemos visto, 
prácticamente de todos los principios de la ética judicial. Es decir que el juez 
machista aunque no cometa un delito o una falta disciplinaria, desde luego 
su comportamiento es completamente inmoral de acuerdo con los principios 
establecidos en este código y en cualquier código. Asumir esa conciencia es 
importante, aunque no sea todo lo que se haya que hacer. Además se puede 
pensar en algunas medidas institucionales, las más importantes son los cambios 
culturales, y por tanto no solo de la cultura judicial, sino de la cultura social, 
y eso es lo más difícil normalmente de lograr. Medidas educativas, también, 
estos cursos de formación para jueces y no por cierto cursos ideológicos, algo 
así como para decir que no hay que ser machista. La gente dirá ya lo sabe, 
verdad. Sino que se debe mostrar cómo a veces y de manera inconsciente, por 
ejemplo en materia de prueba y a propósito que se suele llamar coherencia 
narrativa, las máximas de experiencia o sea la premisa general muchas veces 
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está teñida de machismo. Entonces el juez tendrá que poner una especial 
diligencia, lo cual no quiere decir ir al lado contrario. La idea no es que la 
mujer siempre tiene la razón y que todas las acusaciones están justificadas y el 
varón siempre es el culpable, y también alguna vez ha ocurrido esto. Pero hay 
razones como para ser particularmente cautos. Y luego, claro, hay mecanismos 
institucionales como los recursos; aquí los jueces superiores pueden jugar un 
papel muy importante educativo, que quiere decir tomar las decisiones de 
otros jueces, claro, insisto, sí está justificado hacerlo. 

Un problema que se podría plantear, y aquí estaría justificado también, es que 
los jueces tratasen de influir en los otros, es decir una tesis de trabajo con los 
colegas que mira que efectivamente esto está mal. Pues yo diría que sí, en 
casos tan particularmente graves como son estos, creo que sí. Incluso este me 
parece que es uno de los casos donde estaría muy justificado que los jueces 
y particularmente yo diría los jueces varones, escribiesen en los medios de 
comunicación pública, en vez de hacer como la avestruz ignorando que ocurre 
lo que ocurre, sino asumiendo la realidad, haciendo una labor pedagógica y 
mostrando que efectivamente no todos los jueces son así, y que ellos piensan 
que en eso deberían cambiar. Mi opinión en que en eso la opinión pública es 
sensible a este tipo de cosas y, si se quiere incluir, generosa, y probablemente 
eso -en contra de lo que se piensa- no redundaría en desprestigio de los jueces, 
sino al contrario cuando uno ve una institución que es capaz de autocriticarse 
cuando está justificado hacerlo, y cuando se trata de poner los medios que 
estén a su alcance.

Recuerdo que la primera vez que vine al Perú me invitaron a una conferencia 
parecida a esta y yo les propuse mi idea final, era que deberíamos que tener 
una cultura judicial INCA, y ¿Qué es? El juez independiente, no corrupto y 
argumentativo, así que estamos de acuerdo: INCA.
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OLGA FUENTES SORIANO
España

Violencia de Género

Se me planteó la posibilidad de hablar sobre violencia de género, por lo que se 
abrió ante mí un amplio abanico de posibilidades o de perspectivas desde las 
cuales poder abordar esta materia. Porque son muchas las dificultades que se 
suscitan en torno a ella, además del propio problema que ya supone en sí la 
violencia de género. Y sin duda los problemas de prueba en los juzgados, las 
dificultades probatorias de esos hechos, son posiblemente los problemas más 
importantes –insisto– junto a la propia violencia de género.
 
Estoy convencida de que la erradicación de la violencia de género no va a llegar 
por vía judicial y no va a llegar exclusivamente por vía penal. Sin embargo, 
necesitamos indispensablemente un sistema estricto de tipificación de las 
conductas punibles y un sistema probatorio adaptado a las especificidades 
que tiene la violencia de género y que no tienen otros tipos de violencia 
interpersonal.

Por otro lado, creo que no cabe caer en el error de confundir feminicidio con 
violencia de género. El feminicidio es la punta del iceberg y hay que luchar 
contra el feminicidio, pero el problema verdadero es la violencia que subyace 
debajo de eso que se ve que es el feminicidio, es el resto del iceberg, es la 
masa de mujeres que día tras día conviven o viven en una situación cotidiana 
de violencia intolerable. Veamos por ejemplo algunas cifras estadísticas en 
España, en el último año se han interpuesto 123,000 denuncias por violencia 
de género padecida en el entorno doméstico, es decir 337 denuncias diarias. En 
términos similares estamos en el Perú, las últimas estadísticas oficiales fiables 
que he podido consultar son del año 2012, posiblemente haya estadísticas 
posteriores pero no he tenido acceso a ellas. En el 2012 en el Perú tuvimos 
113,000 denuncias anuales por violencia de género padecidas en el entorno 
doméstico, lo que supone términos parecidos a lo que sucede en España.

Son situaciones insostenibles; no obstante, no quiero desviar el tema de mi 
intervención. No he sido invitada a hablar de la tipificación de la violencia 
de género, sino de los problemas probatorios que plantea y en ello me voy a 
centrar a partir de ahora.
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Tras muchos años de reflexionar y analizar sobre este tema, considero que hay 
una posible clasificación de los problemas probatorios que suscita la violencia 
de género, que son problemas probatorios clásicos y problemas probatorios de 
carácter más novedoso. Esta clasificación en sí misma es terrible y además de 
terrible, desesperanzadora. Porque, cómo es posible decir que hay problemas 
jurídicos clásicos, es decir, tenemos problemas que efectivamente se conocen y 
qué pasa con ellos, que no se alcanzan a solucionar. El problema de violencia 
de género está desenfocado o es que no se quiere acabar con esta situación. 

Creo que el problema de la violencia de género sigue desenfocado y que 
consciente e inconscientemente hay un amplísimo sector de la sociedad que 
no quiere acabar con este problema, aunque no sea consciente de ello. Digo 
que está desenfocado porque tomar conciencia del problema de la violencia de 
género consiste en tomar conciencia de la desigualdad. La violencia de género 
tiene como causa una situación de desigualdad y querer solucionarlo pasa por 
establecer mecanismos para superar esa desigualdad. 

En España sucede siempre –se supone que tenemos una de las legislaciones 
más avanzadas en materia de violencia de género– que cuando se propone 
cualquier avance legislativo en esta materia saltan un montón de voces 
de personas digamos ilustradas, comprometidas, que se reconocen como 
no machistas y luchadoras por la igualdad de derechos que, sin embargo, 
encuentran siempre justificaciones para que esas reformas no vayan adelante 
porque se amparan en una supuesta igualdad formal ante la ley, que en la 
realidad no existe. Así que ojo pues con esa falsa sensatez, que en el fondo 
impide avanzar en el camino de la erradicación de la violencia de género. 

Pero como decía, dentro de los problemas de prueba de violencia de género 
podemos distinguir entre los problemas que he denominado clásicos y otros 
problemas más novedosos. Esos problemas clásicos como ustedes pueden 
imaginar hacen referencia a los problemas que suscita la valoración de la 
declaración de la víctima cuando es la única prueba de cargo obrante en la 
causa. Por otro lado, los problemas que suscita la posibilidad que tiene la 
víctima de acogerse a su derecho al silencio, es decir, de no declarar contra 
su agresor. La víctima está exenta de la obligación genérica de declarar que 
tienen los testigos tanto en España porque así le permite esa posibilidad, esa 
exención del artículo 416º de la Ley Enjuiciamiento Criminal, cuanto en Perú 
donde sino estoy mal informada es el artículo 165º del Código Procesal Penal, 
el que en similares términos al artículo 416º del mencionado código español 
permite a la víctima acogerse a esa exención de no declarar contra su esposo, 
contra su agresor.
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Junto a esos problemas que he denominado clásicos hay también otros 
problemas novedosos y son problemas de prueba que se plantean en torno a 
la violencia de género en el ámbito familiar cuando esta se comete a través de 
nuevos mecanismos de comunicación, a través de la comunicación electrónica 
o la comunicación a través de internet, a través de WhatsApp, a través de SMS, 
a través de publicación de conversaciones en foros públicos, etc.

Recientemente ha habido un estudio del Observatorio Contra la Violencia 
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial español, 
donde se han analizado un total de 500 sentencias dictadas por las Audiencias 
Provinciales españolas para ver cómo está funcionando la aplicación de la Ley 
Integral contra la Violencia de Género del año 2004.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha detectado que 
los motivos de absolución en esta materia se centran en las seis principales 
razones que les he enumerado. En primer lugar que la víctima se acoja a la 
dispensa de no declarar que acabamos de comentar, del artículo 416º español o 
del artículo 165º peruano. En segundo lugar que se otorgue prioridad al silencio 
de la víctima al que se acoge en el juicio oral frente a su denuncia inicial, la 
víctima denunció pero luego se acoge a esa exención de no declarar. El tercero 
es que se dé una falta absoluta de pruebas, y, ojo, si hay una falta absoluta 
de pruebas es porque la víctima no ha declarado, porque si la víctima ha 
declarado tenemos al menos su prueba y en determinada circunstancia, como 
todos saben, puede ser valorada como prueba de cargo. En cuarto lugar que la 
víctima se retracte en el juicio oral respecto de la declaración que vertió en la 
denuncia, con lo cual nos encontramos con declaraciones contradictorias de la 
víctima a lo largo del proceso. En quinto lugar que conste solo la declaración 
incriminatoria de la víctima, pero no haya ninguna corroboración periférica 
respecto de esa declaración y única prueba existente. Y en último lugar que no 
se puedan tener efectos probatorios de la declaración de la víctima por haber 
detectado el juez la existencia de móviles espurios en su declaración.

Los tres primeros motivos son relacionados con el silencio de la víctima. Los tres 
últimos motivos son relacionados con la valoración de su declaración cuando 
es única prueba de cargo. Es decir las absoluciones en cuestión de violencia 
de género vienen normalmente reconducidas a uno de estos dos motivos o 
bien porque la víctima ha guardado silencio acogiéndose a esa facultad que 
le permite el artículo 165º del Código Procesal Penal o bien porque es la única 
prueba de cargo y ha fallado alguno de los requisitos para poderla valorar. 
No quiero centrar mi intervención en profundizar en estos casos, sino más 
bien en abordar esos otros problemas que he denominado como problemas 
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novedosos, problemas probatorios de la violencia de género cometida a través 
de las nuevas tecnologías.
 
Centrándonos en los problemas probatorios que suscita la violencia de género 
cometida a través de las nuevas tecnologías, es indudable que la irrupción 
de internet en nuestras vidas, la irrupción de las nuevas tecnologías de la 
comunicación ha supuesto un cambio drástico y trascendental en la forma de 
entender las relaciones sociales. Conversaciones, experiencias, manifestación 
de opiniones que antes hacíamos cara a cara y de forma personal, ahora lo 
hacemos a través de internet, enviando un WhatsApp, enviando un email, 
colgando unos comentarios en un foro de carácter público, etc. Y si esa es 
nuestra nueva forma de relacionarnos en el mundo y con el mundo, qué 
duda cabe que el derecho no puede ser ajeno a ella. De hecho en el ámbito de 
las relaciones personales las principales agresiones se perpetran a través de 
mecanismos fácilmente practicables mediante la tecnología que brindan los 
smartphone, los celulares. 

Cuando cualquiera de nosotros va a una tienda a comprar un celular o si un 
amigo le deja un celular, no sabemos usarlo para llamar por teléfono, solo 
conocemos como funciona el nuestro. Lo último para lo que interesa un celular 
es para llamar por teléfono, aparecen una serie de iconos de Facebook, Twitter, 
WhatsApp, correo electrónico, y cuando pasas tres pantallas aparece el icono 
de llamar por teléfono, con lo cual los celulares han relegado su uso como 
dispositivo de comunicación telefónica oral para convertirse en dispositivos 
de comunicación electrónica a través de internet. 

Cierto es que el derecho va siempre por detrás de la realidad social, primero 
surge el uso social y luego surge la necesidad de regularlo y ese el punto en 
el que estamos. Ya estamos en el uso social extendido de internet, ahora nos 
encontramos ante la necesidad de estudiarlo, de regularlo y de saber cuáles 
son las consecuencias jurídicas de ese uso. Si un señor –por centrarnos en los 
temas de violencia de género que nos ocupa–, amenaza a su esposa o a su 
pareja a través de un WhatsApp o de un SMS o la injuria o la calumnia en un 
foro público, habrá que analizar qué valor probatorio van a tener esas injurias 
o esas calumnias vertidas en un foro público o ese WhatsApp o SMS. 

Lo cierto es que nos encontramos en una situación de indefinición que viene 
provocada por dos consideraciones esenciales. Una por la novedad del 
problema, a lo que cabe sumar el desfase o el crecimiento desacompasado al 
que va por un lado la sociedad. Y, por otro lado, la regulación jurídica de los 
hechos ante el vertiginoso avance tecnológico al que asistimos que nos impide 
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realizar reglas generales o consideraciones generales sobre el valor probatorio 
de un determinado documento electrónico ante la continua aparición de 
nuevas plataformas de comunicación con nuevos requisitos. 

Con lo cual, como primer aprendizaje o como primera premisa de la que 
tenemos que partir, es que tratar de dar una respuesta unívoca a la pregunta 
de cuál es el valor probatorio de las comunicaciones electrónicas, es realmente 
imposible. Bajo el rótulo de comunicaciones electrónicas se aúnan un amplio 
espectro de posibilidades de comunicación que se llevan a cabo a través de 
plataformas o mecanismos de comunicación muy distintos y que van a tener 
consecuencias probatorias muy distintas. 

No va resultar igual la prueba de un WhatsApp en un proceso, que la prueba 
de un email o que la prueba de una injuria o una calumnia vertida en un 
foro público de internet. Todos tienen en común algo y a eso tendremos 
que agarrarnos. Todas son fuentes de prueba, es decir, todas contienen una 
información que tiene que tener relevancia al proceso. La pregunta por tanto 
será, ¿cómo incorporamos al proceso esa información? para que llegado el 
caso el juez pueda tenerla en cuenta el efecto probatorios.

Sigamos con el ejemplo del WhatsApp. Imaginemos que tras una conversación 
acalorada de una pareja o de una pareja rota a través de WhatsApp el marido 
acaba diciéndole: “te juro que si me dejas te mato” ¿Cómo incorporamos esto al 
proceso? Normalmente lo que se hace es aportar al proceso una copia impresa 
de pantalla, en España se ha extendido la terminología “un pantallazo” –no 
sé si aquí se le llamará igual–, aportamos al proceso un pantallazo que es una 
copia impresa de la imagen de la pantalla que normalmente la incorporan los 
abogados, cotejada por el secretario judicial –hoy en España se llama letrado 
de la Administración de Justicia a través de la última reforma– o por notario. 
En realidad ese cotejo no sirve para nada porque el secretario judicial lo único 
que hace es afirmar que el papel que se le presenta y que queda archivado en 
la causa coincide con la pantalla que a él se le presentó en el móvil. Pero claro, 
el secretario judicial no tiene conocimientos técnicos para saber si esa pantalla 
que a él se le presentó en el móvil está alterada, es verdadera, es falsa o la 
acaban de crear para preconstituir una prueba falsa. Pero en cualquier caso la 
costumbre en el poco tiempo de vida que tienen estos nuevos mecanismos de 
comunicación, es presentar como prueba un pantallazo, una copia impresa de 
pantalla cotejada por el secretario judicial.

No obstante, hay muchas otras formas de conseguir que esa información llegue 
al proceso, por ejemplo presentando y consignando a efectos probatorios 
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el smartphone, el celular, que será recogido por el secretario judicial y que 
garantizará a partir de ese momento siempre la cadena de custodia en relación 
con cualquier prueba que se quiera realizar sobre el mismo. 

También hay muchas otras formas de conseguir que esa información llegue 
al proceso y siempre que sea una forma válida; una vez que la información 
llegue al proceso, puede ser valorada. Cualquier otro medio de prueba de 
los conocidos como tradicionales, sirven para incorporar esa información al 
proceso. La prueba testifical de tres testigos que vieron al marido escribir ese 
email y mandárselo a su mujer, la declaración de parte o incluso el propio 
reconocimiento judicial. Lo importante en suma es que esa información llegue 
al proceso a través de una vía, de un cauce de lo que técnicamente se conoce 
como un medio de prueba válido y válidamente establecido en el derecho. 
Una vez que la información está en el proceso, podrá ser o no valorada en 
función del acervo probatorio obrante en esa causa y desde luego no hay 
que olvidar que varios de estos medios de pruebas pueden ser utilizados en 
forma acumulativa. Es decir, que se puede presentar el pantallazo cotejado 
o adverado por el secretario judicial y además la testifical de tres testigos, la 
declaración de parte, solicitar el reconocimiento judicial o aportar una prueba 
pericial informática sobre esa comunicación. Esto respecto de un WhatsApp.

Pero si esa amenaza a la esposa o a la expareja o esa injuria o esa calumnia llega 
a través de un email a la víctima, ¿qué hacemos? Presentamos la fotocopia de 
un email, llevamos el disco duro al juzgado y lo consignamos; presentamos 
una copia del disco duro. Con lo cual si retomamos la primera pregunta 
que hice de ¿cómo incorporamos al proceso la información que contiene esa 
fuente de prueba?, la respuesta va a pasar por una doble consideración. En 
primer lugar va a depender de la forma de incorporar esa fuente de prueba al 
proceso, va depender del concreto instrumento o mecanismo de comunicación 
utilizado. Y, en segundo lugar, siempre habrá que partir de la lógica premisa 
de que cuando mas sólidamente se evidencie la existencia de esa información 
que queremos hacer llegar al proceso, de esa amenaza, de esa injuria o de esa 
calumnia, lógicamente mayores posibilidades de éxito va tener su tratamiento 
probatorio. Mejor será que en vez de solo presentar una copia, que esa copia 
sea adverada por el secretario judicial con declaración de testigos, declaración 
de parte, etc.

Les decía que para analizar este problema conviene distinguir entre por un 
lado la prueba de una comunicación que se vierte a través de plataformas o 
mecanismos de comunicación instantánea, sea bidireccional o multidireccional, 
por ejemplo WhatsApp, Telegram, etc., o la prueba de una comunicación que 
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se vierte a través de foros públicos en blogs o través de emails en los que 
temporalmente esa comunicación va quedar albergada en un servidor. Porque 
esta es la diferencia sustancial y es relevante a efectos probatorios entre uno 
y otro tipo de comunicación. Porque en la comunicación instantánea sea 
bidireccional o multidireccional, por ejemplo en un WhatsApp la información 
va del terminal del emitente al terminal del receptor y no pasa por ningún 
servidor, con lo cual si las partes borran esa comunicación de sus celulares esa 
comunicación desaparece, sin embargo existe, pero es muy difícil encontrarla. 
Mientras que por ejemplo en un email, en un blog, en un foro público la 
comunicación pasa por un servidor, no va de terminal a terminal, pasa por el 
servidor y aunque se borre de los discos duros, queda albergada en el servidor 
y se puede rastrear esa información.

Voy a utilizar el ejemplo de un WhatsApp. ¿Porque escojo el WhatsApp? Es 
simplemente por el volumen de usuarios que tiene, que cuando lo descubrí, 
hace unos meses, me quede alucinada. Son mil millones de usuarios los que 
tiene WhatsApp, un billón. 1,6 millones de videos se suben por WhatsApp 
diariamente, es decir es una barbaridad el volumen de utilización del 
WhatsApp. En Italia en el 40% de separaciones matrimoniales una de las 
pruebas fundamentales son los WhatsApp enviados entre las partes. 

Volvamos a la idea de WhatsApp que puse anteriormente, el marido que le 
dice a su mujer: “te juro que si me dejas te mato”. ¿Cómo presentamos esto 
en el proceso? Decíamos que para alcanzar valor probatorio lo más normal es 
presentar un pantallazo cotejado por el secretario judicial y en relación con ello 
surge la primera pregunta: ¿solo ese pantallazo sería suficiente para generar 
prueba? o como se ha sostenido en España muy fervientemente, habida 
cuenta la facilidad con la que se pueden manipular y crear comunicaciones 
electrónicas falsas, es necesario aportar un informe pericial sobre la genuidad 
de esa comunicación. 

Pese a la novedad del problema, tenemos la sentencia 300/2015 del Tribunal 
Supremo español, que aunque parece contradictoria, si se lee despacio no lo 
es. Y digo que parece contradictoria porque literalmente sostiene que “será 
indispensable en tal caso la práctica de un prueba pericial que identifique el 
verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y la 
integridad de su contenido”. Si uno lee literalmente ese párrafo el Tribunal 
Supremo español dice que no admite el pantallazo como elemento de prueba, 
requiere además de una prueba pericial. Pero eso sería una autentica locura. Y 
a reglón seguido en esa misma sentencia el propio Tribunal Supremo español 
reconoce la posibilidad de utilizar mecanismos alternativos de adveración 
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de la información que hemos hecho llegar a través de ese pantallazo, y esos 
mecanismos alternativos de adveración de esa información puede ser por 
ejemplo la ratificación de esa información por parte de los interlocutores o la 
facilitación de vías para poder rastrear el mensaje y la cuenta desde la que se 
ha enviado.

El supuesto de hecho que analiza esta sentencia es el siguiente, una niña que 
ha sido objeto de abuso sexual por parte de la pareja de su madre decide 
contárselo a un amigo por Tuenti, una plataforma de comunicación instantánea, 
y el amigo la anima a denunciar. Animada por su amigo, la niña va a la policía 
y presenta la denuncia, y la única prueba que hay en la causa, aparte de los 
testimonios, es el pantallazo que hace la policía del smartphone de la niña 
cuando ella presentó su denuncia. Se plantea si ese pantallazo es suficiente o 
requeriría de una prueba pericial informática. A la pregunta si es necesaria una 
prueba pericial informática, soy partidaria de la segunda posición matizada 
del tribunal supremo, que no, o al menos no necesariamente. 

Como regla general creo que no podemos condicionar el valor probatorio 
que pueda tener una información de una comunicación por internet, a la 
presentación de un informe pericial. En primer lugar porque la prueba pericial 
de una comunicación electrónica es una prueba muy compleja, que además 
si es una comunicación electrónica instantánea como la que acabamos de ver 
a través de WhatsApp, de terminal a terminal; es especialmente complicada 
porque si se borra de los terminales va ser muy difícil poderlo probar. Con lo 
cual condicionar ese valor probatorio a una pericia informática me parece un 
exceso fuera de toda medida. Eso por un lado y por otro lado, porque además 
la prueba pericial informática nos va a dar una información a lo mejor exacta o 
cuasiexacta de determinados extremos que muy posiblemente no nos interese 
para el enjuiciamiento de la causa. Lo que a nosotros nos interesa en un caso 
de violencia de género es saber si esa amenaza ha existido y quién la profirió. 
El momento, el cuándo, el número de la tarjeta electrónica del dispositivo, 
posiblemente todo eso no nos interesa. La información pueda ser adverada a 
través de otros mecanismos que no sean necesariamente una prueba pericial. 

Con lo cual, tengo que decir aquí que discrepo respetuosamente de las 
manifestaciones que de forma tan tajante están emitiendo los ingenieros 
informáticos y los peritos informáticos cuando se empeñan en insistir en que 
la única forma de dotar de verosimilitud a una comunicación electrónica es 
mediante una prueba pericial informática. Claro, posiblemente esa sea la única 
forma técnica, pero lo que desconocen los ingenieros informáticos que tanto daño 
están haciendo en esta materia al proceso penal, es el propio funcionamiento del 
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proceso penal y cómo funciona el criterio de libre valoración de la prueba, y el 
juego de la máxima de experiencia en el proceso penal. 

A la vista de todo ello, creo que se pueden sentar algunos criterios orientativos 
sobre la materia. Recibida una amenaza a través de WhatsApp, entiendo que la 
mujer puede presentar esa amenaza que ha recibido como prueba mediante la 
mera presentación de un pantallazo cotejado o no por el secretario o judicial, 
sin tener que aportar a priori una prueba pericial informática sobre la genuidad 
o la integridad de esa comunicación. Presentado el pantallazo se tramitará 
como prueba documental y la virtualidad probatoria que pueda llegar a 
tener dependerá entre otras muchas cosas de la actitud procesal que adopte 
la contraparte. La contraparte puede impugnarla o no impugnarla, es decir, 
el marido o exmarido acusado de emitir esa amenaza, puede impugnar o no 
impugnar ese documento, ese pantallazo que se presentó. Si la contraparte, 
si el marido no la impugna, ese pantallazo sin más consideraciones, sin un 
ulterior informe pericial entiendo que puede alcanzar pleno valor probatorio. 
Que lo alcance o no lo alcance, va depender del acervo probatorio obrante en 
esa causa y de la aplicación del principio de libre valoración de la prueba.

¿Qué se entiende por no impugnación? Por no impugnación se entiende o 
bien la ratificación por parte de los interlocutores de ambos o bien la actitud 
silente de la parte a quien esa información perjudica. Desde una perspectiva 
estrictamente procesal no se aprecia razón alguna que justificara gravar a la 
parte con la necesidad de presentar además del pantallazo el informe pericial 
adverando la genuidad de esa comunicación electrónica. Desde un punto de 
vista técnico, a lo mejor el perito informático o el ingeniero informático dice 
que esa comunicación puede ser falsa, pero en el proceso entran en juego la 
libre valoración de la prueba y la máxima de experiencia. La máxima de 
experiencia dice que cuando a la parte a la que perjudica un documento no lo 
impugna, genera sus efectos. Y si efectivamente la contraparte no impugna ese 
documento, perfectamente en función del resto de pruebas obrantes en la causa, 
ese pantallazo puede tener valor probatorio. Si por el contrario la contraparte 
impugnara ese documento será la parte que aportó ese pantallazo, en este caso 
la mujer, la que tenga que adverar el contenido de esa información. Pero, insisto, 
no tiene necesariamente porque ser la vía de la prueba pericial la única forma 
de adverar ese contenido, puede verse adverado también por la declaración de 
testigos, por la declaración de las partes, por un reconocimiento judicial, etc.

En tercer lugar, si de lo que se trata es de garantizar todos y cada uno de 
los extremos de la comunicación en un proceso concreto, entonces, sí hay que 
aportar una prueba pericial. Pero si no, no es necesario.
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¿Cuándo no es necesario aportar el informe pericial de una comunicación 
electrónica? Cuando por un lado la información se haya visto corroborada 
a través de cualesquiera otros medios probatorios. Otra posibilidad es si la 
acusación lograra probar la inconsistencia de los alegatos acusatorios, tampoco 
sería necesario presentar el informe pericial porque carecería de sentido la 
acusación sostenida. Y por último no abría que presentar ese informe pericial 
cuando su práctica resulta imposible o extraordinariamente difícil, cosa que 
sucederá precisamente en esta comunicación que va de terminal a terminal. 
En este caso entran en juego los principios de facilidad y de disponibilidad 
probatoria, de forma tal que la imposibilidad de practicar una prueba no vaya 
a perjudicar a la parte que hace todo lo posible porque se practique pero no lo 
puede conseguir porque cuenta con la aptitud obstruccionista de la otra parte.

Debemos distinguir por un lado la comunicación instantánea y por otro lado 
la comunicación de esas injurias, calumnias vertidas a través de foros públicos, 
a través de internet, de blogs, de email, etc. El hecho de que en estos casos la 
información quede almacenada cambia muy sustancialmente los problemas o 
las cuestiones probatorias que surgen en estos casos. Las situaciones delictivas 
que de ordinario se están dando en el ámbito del maltrato y en relación con este 
punto, consisten en que habitualmente el agresor se escuda en el anonimato 
que le ofrece la red para entrar en foros públicos y verter allí amenazas, 
insultos, injurias, calumnias contra su pareja o expareja o exmujer. 

Les pongo un ejemplo real. En un foro público de amigos de los animales 
domésticos, un señor separado de su mujer empieza a insultar de forma 
anónima y empiezan a aparecer en ese foro público unos insultos de ese 
emisor para con su mujer, diciendo que: “tras la separación la perra se ha quedado 
con ella, que si no ha sabido cuidar del matrimonio y no sabe cuidar de sus hijos, cómo 
va saber cuidar de la perra”, el tono iba subiendo “que solo él sabía cuidar a la perra 
porque su mujer no sabía cuidar nada (…) como le pasara algo a la perra se iba enterar 
ella de lo que él era capaz de hacerle”. Son varias conversaciones en ese foro de 
amigos de animales domésticos. Cuando nos encontramos con un foro público 
con unas injurias, calumnias y amenazas emitidas desde el anonimato, no 
sabemos quién las ha emitido. Si no se sabe públicamente quién las ha emitido, 
no se sabe quién es su exmujer, pero van dirigidas contra su exmujer, pero no 
sabemos quién es él, tampoco podemos saber quién es ella. 

Todo ello suscita una serie de interrogantes tremendos. De todos ellos voy 
a centrarme en dos. El primero si se puede rastrear o no esa cuenta para 
probar la identidad del usuario, y el segundo de los problemas si en el caso 
de existir una orden de alejamiento con prohibición de comunicación habría 
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quebrantamiento de condena o de medida cautelar por parte de ese marido 
que cuelga anónimamente en internet esas amenazas.

Vamos con la primera de las cuestiones. ¿Se puede rastrear o no esa información? 
Tras la reforma del 2015 en España se han incorporado las nuevas diligencias 
de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hasta este 
año pasado no estaban reguladas, con lo cual no se podían perseguir, ¿por qué?, 
porque tanto las injurias, las calumnias, las amenazas eran delitos penados o 
castigados con penas de menos de cinco años y por tanto la Ley de Protección 
de Datos no permitía a los prestadores de servicios facilitar los datos en una 
investigación oficial. ¿Cuál era el resultado?, que esas injurias, calumnias, 
amenazas, etc., no se podían perseguir. Hoy en día con la reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal la policía puede obtener autorización judicial 
para perseguir cualquier delito cometido a través de internet, con lo cual ya 
se pueden perseguir sin problema estas amenazas, injurias o calumnias. En 
conclusión, sí se puede obtener autorización judicial para rastrear la cuenta, 
y es más, la policía puede por cualquier mecanismo de barrido o scanner del 
espacio público, iniciar una investigación que permita identificar al usuario de 
esa cuenta a fin de poderlos sancionar. 

Vamos ahora al segundo de los problemas anunciados. El de si la emisión de 
esas amenazas bajo nickname, bajo seudónimos en un foro público, es decir, que 
no va directamente dirigido al correo o al teléfono de la víctima, suponen o no 
quebrantamiento de condena. Aunque puede haber ciertas dudas al respecto, 
entiendo indudablemente que sí, por las razones que les voy a dar. Esta actitud 
de dirigir amenazas en foros públicos o directamente en un WhatsApp contra 
la mujer, se realiza reiteradamente, es constitutiva del delito de stalking que 
también ha entrado en el Código Penal español en el 2015. Hasta hace poco 
esta actitud solo se podía sancionar por las vías de las coacciones y daba igual 
que fuera reiterada o no. Había que perseguir cada coacción digamos en un 
proceso distinto. A través del stalking esa generación de un ambiente de acoso 
o asecho de forma reiterada se castiga en el nuevo artículo del 172º del Código 
Penal español. 

Pese a la novedad de la regulación, ya se está asentando jurisprudencialmente 
la distinción entre lo que es stalking por un lado y lo que es maltrato habitual por 
otro. El maltrato habitual según la jurisprudencia requiere para su apreciación 
de la creación de un clima de violencia con permanente dominación para la 
víctima, de forma tal que se le impida el normal desarrollo en condiciones 
normales –insisto- de su personalidad y de su realización en su vida cotidiana. 
El stalking por su parte concurre cuando se crea un clima de hostigamiento o 
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de acoso, cuando es un clima de violencia que no permita el normal desarrollo 
de la vida cotidiana. Antes el stalking quedaba impune, a partir de ahora es 
sancionable por el artículo 172º. Ya empiezan las sentencias a delimitar el 
terreno entre una actitud u otra. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 2016 que analiza un supuesto que finalmente decide que es 
constitutivo de stalking pero no de maltrato habitual. En el supuesto de hecho 
de esta sentencia, una mujer recibe por parte de su marido en un mes más 
de 100 WhatsApp. Sostiene la sentencia: “en este contexto de hostigamiento y 
humillación creado por el acusado, este con la intención de imponer su voluntad le 
espetó en alguno de los mensajes remitidos”, y la sentencia, cita literal: “Quita esas 
denuncias y te olvido. Déjame curarme tranquilo y tú tendrás esa tranquilidad para 
siempre que tanto quisiste. Si quieres seguir con esto allá tú, ya te dije que no quería 
problemas y te lo estás buscando a ti y a mí. Esto va acabar muy mal, estás mal de la 
cabeza, rata de mierda, miserable, quita esas putas denuncias y dame eso de una puta 
vez”. En la misma sentencia reitera que al mes siguiente de nuevo en el plazo 
de un mes, esa señora recibe decenas de WhatsApp más del mismo tenor y tres 
llamadas telefónicas. La doctrina del tribunal supremo dice “La mera reiteración 
de mensajes y llamadas telefónicas puede determinar un hostigamiento o acoso que el 
Código Penal castiga como constitutivo del delito del artículo 172º y que antes de la 
reforma del 2015 se perseguía como delito de coacciones leves, pero en ningún caso 
determina la presencia constante de violencia creando una situación permanente de 
dominación sobre las víctimas que las atemoriza impidiéndole el libre desarrollo de su 
vida”.

En todo caso, sea o no constitutivo de un delito de stalking en función de que 
se reiteren más o menos esas conductas que hemos dicho en un foro público, 
acuérdense de los amigos de los animales domésticos, un señor empieza a 
emitir insultos contra su exmujer hasta que acaba amenazándola, lo que sí sin 
lugar a dudas creo que es un delito de quebrantamiento de condena. 

No vale decir que como está emitido desde el anonimato no se sabe quién es 
la víctima y que además no se manda a su número de correo. Es decir, esas 
denuncias la víctima las identifica, los demás no, pero la víctima sí, porque 
la víctima conoce el seudónimo que siempre ha utilizado su marido cuando 
escribe en esos foros públicos que visitaban conjuntamente. Con lo cual la 
víctima sí se siente amenazada, y el marido cuando vierte esas denuncias 
no lo hace solo para que el resto del mundo lo lea, lo hace para que el resto 
del mundo lo lea y su mujer también, lo hace con plena conciencia de que 
el mensaje va llegar. Si tiene una orden de alejamiento con prohibición de 
comunicación, indirectamente el marido se está comunicando con su mujer. Y 
esto tiene apoyo porque además ya hay sentencias en España –no sé si aquí las 
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hay con el mismo tenor– que han condenado por quebrantamiento de condena 
por el estado de WhatsApp. Saben ustedes que cuando se utiliza WhatsApp se 
puede poner una frase en el estado; hay gente que dice de “vacaciones”, pero 
en vez de poner de vacaciones hay quien lo dedica para insultar a su exmujer 
o expareja; claro, lo que decían es como no se lo estoy enviando, que está en mi 
estado de WhatsApp, yo no estoy quebrantando la condena de prohibición de 
comunicarme con ella, porque no me estoy comunicando con ella. No seamos 
tan formalistas, “claro que usted lo ha puesto ahí para que lo vea, luego está 
usted haciéndole llegar ese mensaje”.

En suma, se trata de fomentar mecanismos que permitan que las actitudes de 
violencia de género cotidiana no caigan en la impunidad con la consiguiente 
desprotección para las víctimas y por supuesto con la consiguiente alarma 
social.

Muchas gracias.





367

VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA
Perú

Seguridad ciudadana y reforma penal

La inseguridad ciudadana técnicamente ha sido identificada por diferentes 
autores como un sentimiento que expresa la población en un estado de temor 
a ser víctima potencial o material de la comisión de delitos graves en su 
espacio muy cotidiano, como son las lesiones, el homicidio, las violaciones, 
los delitos violentos contra el patrimonio. Ya he abordado este tema en 
un congreso anterior. En el año 2014 se realizó en la ciudad de Cañete un 
congreso similar al actual y donde me tocó la presentación de lo que en aquel 
entonces identificábamos como problema, cual era la situación de inseguridad 
ciudadana y el rol del Poder Judicial en torno a ella.

Siguiendo en esta breve introducción, ubicando lo que representa para el 
estamento judicial la inseguridad ciudadana debemos mencionar que esta 
recorre de modo trasversal a las sociedades latinoamericanas, en algunos 
espacios más agudos que otros. Conlleva como efectos psicosociales y políticos, 
dos que creo que es importante mencionar o recordar.

El primero, un cuestionamiento constante de la sociedad hacia los estamentos, 
hacia las instituciones que tienen a su cargo y competencia la prevención y el 
control de los delitos y a los cuales se les imputa justamente el crecimiento de 
la criminalidad. Más grave aún, se les imputa el ser parte del problema y sobre 
todo ser mecanismos y generadores de impunidad.

El segundo efecto más moderno al cual aluden autores que representan la 
criminología contemporánea como Simon o Brandaríz. Quienes nos hablan 
que la inseguridad ciudadana ha trascendido a ese temor y más bien se ha 
convertido en una herramienta para el ejercicio de la gobernanza por parte del 
Estado. Es decir, la situación de inseguridad ciudadana deja de ser un problema 
estrictamente penal o criminal, y se traslada a un escenario distinto, cual es el 
de las grandes decisiones políticas. Gobernar un Estado a través o mediante 
el uso de la inseguridad ciudadana. Simon muy claro ha denominado a este 
cambio que no se le considera aún todavía un modelo de política criminal 
pero si una actitud política criminal, el gobernar a través del delito, Brandaríz 
ha sido también específico al señalar o identificarlo como del gobierno de la 
penalidad.
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Hechos muy recientes nos muestran que eso es cierto y que eso ocurre ya en el 
Perú. En primer lugar recordaran ustedes el episodio de julio del año pasado, 
donde el gobierno solicitaba facultades delegadas para reactivar la economía, 
para promover el crecimiento positivo y constante del producto nacional 
bruto, y anunció ese pedido. Lo que ocurrió de inmediato es que el congreso 
se opuso a dar este tipo de facultades. Al día siguiente de ese rechazo público 
en los medios de comunicación aparece el Ministro del Interior señalando 
que además son pertinentes esas facultades delegadas para poder actuar 
con eficacia, con eficiencia frente a la inseguridad ciudadana y frente a la 
criminalidad organizada. Cuando el gabinete concurre al congreso la respuesta 
que este da es afirmativa y se le entregan facultades para ello. Lo que tenemos 
que cambiar, la prioridad del cambio y todo lo demás que en realidad es lo 
prioritario está ligado a un pedido de facultades para ejercer nuevamente una 
acción contra la criminalidad organizada, contra la inseguridad ciudadana, 
pero como ya vimos es solo un estilo de gobierno que se va imponiendo cada 
vez más en los regímenes de la región y también europeos.

Quiero señalar como dicen en los programas de televisión, explicar y advertir, 
que lo que voy a presentar contiene escenas que pueden herir susceptibilidades. 
Pero que como decía ese gran canta autor Joan Manuel Serrat “son parte de la 
realidad, son la verdad de los hechos de lo que ha acontecido” y decía este mismo 
cantante, “la verdad no ofende, el problema es que no tiene remedio”. Claro está si es 
que no actuamos a tiempo.

Importante para lo que quiero aquí presentar es el marcar que efectivamente 
hay dos aspectos que van a guardar correlación con lo que es nuestra ponencia 
central y con el pedido que haremos a este congreso para su aprobación o 
evaluación en las sesiones finales. 

El estándar ideal que tiene la población en torno a la justicia, es que ella debe 
representar la acción oportuna, equitativa, justificada y legal del Estado frente 
a conflictos sociales dentro de los cuales destaca obviamente la criminalidad.

El segundo aspecto es que las instituciones que tienen competencias propias 
y específicas en estas materias, están obviamente en el control ciudadano de 
manera continua, sean a través de las expresiones particulares de la sociedad 
civil o de los canales regulares de los medios de comunicación, que dan una 
lectura diaria de lo que acontece en una sociedad, en este caso la peruana.

Como les decía intervenimos en el Congreso de Cañete el año 2014, y en ese 
entonces, en el marco de mi conferencia había hecho un diagnóstico de lo que 
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entendía la población eran los riesgos, eran las disfunciones, era lo negativo 
que hacia la justicia penal del Perú y que generaba inseguridad ciudadana y 
que potenciaba la impunidad de la criminalidad ordinaria y violenta. 

No es nuevo lo que aquí traigo en este espacio que podríamos llamar de 
antecedentes. En efecto había cuatro aspectos esenciales, donde los indicadores 
eran más altos y constantes. En primer lugar se reclamaba a los jueces que 
aplicaban penas de ejecución suspendidas; se reclamaban a los jueces que 
exageraban sus conceptos e ideología garantista a favor de los delincuentes y 
en perjuicio de las víctimas; igualmente que había una aplicación deficiente, 
benevolente, no justificada de penas en los casos graves que se presentaban 
en la actividad jurisdiccional; y, que finalmente también había un porcentaje 
importante de absoluciones y sobreseimientos que no tenían una justificación 
suficiente.

No es a eso a lo que me voy a referir, sino a una nueva situación problemática, 
que se añade a la anterior ya tratada, ya asimilada, que debió de producir 
determinados cambios operativos y que hoy más bien se une a otra que nos 
es más cercana, más reciente y más dolorosa como institución y que hemos 
tenido que afrontar en las últimas semanas y que se expresan en esa pregunta. 
¿Un Poder Judicial injusto y machista eso es lo que tiene el Perú?, porque la 
población nos identifica de alguna manera con ese referente. Que estamos 
haciendo finalmente mal o que no hemos hecho en la proporción debida desde 
nuestro rol funcional y desde nuestra posición de tentadores de poder para 
aplicar la ley penal.

Hay tres casos que han generado distinta lectura social, no ingreso a valorar, ni 
el caso, ni sus argumentos, ni sus decisiones. Solo coloco la lectura social, con 
fuente específica, que llega a todos los peruanos cotidianamente. 

Un primer caso, el caso Buscaglia genera un desconcierto cuando en la retina 
de todos los peruanos se observa simplemente a una mujer alterada, tal vez 
nerviosa, que finalmente manosea -como decía el Código Penal de 1924- a la 
autoridad policial y le trae por los suelos su casco que representa claro está 
su ius imperio, su autoridad y que va a producir un resultado punitivo, que 
los políticos, que los analistas, que las organizaciones no gubernamentales, 
que la población general rechaza y que estima desproporcionado. En los años 
que tengo de ejercicio funcional esta es quizás la única oportunidad donde 
la población ha estado en contra de una pena por considerarla grave, por 
considerarla que no responde a la realidad del suceso y que estima por tanto 
que no es una pena justa.
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Mas reciente los acontecimientos que se han dado en otras Cortes de país, 
muestran igualmente el caso conocido como Cindy Arlett Contreras y que 
nuevamente es evaluado por la sociedad. Lo que pongo ahí es una muestra de 
los diferentes titulares y espacios de análisis que este suceso, que esta decisión 
ha producido. El menos radical es aquel que dice “hombre que agredió a pareja 
en hotel recibe polémica sentencia”, los demás son sumamente graves, duros y 
nuevamente indican que se ha impuesto una pena injusta.

El tercer caso, también muy difundido en todos los medios de comunicación es 
el caso de Lady Guillén, donde también la sociedad vuelve a asimilarlo, vuelve 
a cuestionarlo, vuelve a observarlo y lo grave tal vez es ese titular último, “una 
mujer más sufre por la injusticia del Poder Judicial”.

Qué pasa con todos estos casos. Vamos advertir en línea común, Se cuestiona lo 
mismo, la pena impuesta por el operador de justicia, a la cual se estima que no 
responde al estándar de una pena justa y esto trae un impacto social. 

Pese a los esfuerzos, pese a las explicaciones, pese a los distintos medios 
utilizados por nuestra institución, por nuestra presidencia del Poder Judicial 
todo esto va gestando y desemboca en un fenómeno grave, que expresa repudio 
a nuestra institución y que deslegitima el trabajo que hacemos. Ya no solamente 
se nos considera injusto, sino que ahora se nos va a calificar de incompetentes y 
eso se expresó en la marcha del 13 de agosto del 2016.

Doloroso, pero es lo cierto, como decía Serrat, lo que nos dijeron esa noche creo 
que no va ser fácil que lo olvidemos. No solo se emplearon frases duras, algunas 
ya conocidas, sino que se incorporaron otras como aquella tercera, que por 
respeto obviamente no voy a leer, pero que se escuchó en todo el país. ¿Cómo 
valoraron nuestro esfuerzo?, entendieron que más bien los ofendíamos más, a 
los marchantes con ese acto de mostrar que estamos contra la violencia. Fue leído 
como ahí dice como una ofensa más y esto ha quedado registrado y es histórico 
y así pasará de generación en generación. Pero fuera de lo acontecido, fuera de 
lo duro que pueda representar este tipo de experiencia para una institución, tan 
significativa para la sociedad de un país, demanda ya un análisis más técnico.

La voz del pueblo es la voz de Dios. Que de cierto hay, en lo que se le imputa 
como responsabilidad del Poder Judicial en el manejo en la gestión de casos 
de violencia contra la mujer tan socializados, tan sensibles. Debemos reconocer 
errores, debemos aplicar enmiendas, debemos retroalimentar nuestra institución, 
debemos mejorar el servicio de los jueces penales. ¿Que nos toca hacer? eso es lo 
que quiero proyectar a continuación.
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Haciendo un análisis de contenido, como línea de investigación sobre varios 
procesos penales vinculados a la misma materia, hemos encontrado algunas 
constantes y esas constantes en realidad no nos son tan diferentes de aquellas 
que ubicamos en el año 2014 y que eran el reflejo de la opinión del 86% de la 
población peruana, representada en la muestra entrevistada y encuestada. Ahora 
encontramos una situación similar, en tanto hacemos el análisis de fallos judiciales, 
de dictámenes fiscales. Y que es lo que observamos como constante en ellos, y esto 
no es -vuelvo a repetir- una proyección de un criterio personal o social, son los 
datos. Y que es lo que nos muestran estos datos, solamente me he quedado con 
cuatro de los más representativos para no entrar en detalle, pero hay más.

El primero, falta de aplicación de un enfoque de género en el razonamiento, 
en la justificación del fallo y de la penalidad que es aplicada en delitos 
violentos contra las mujeres. Por lo que en común debemos de reflexionar y 
particularmente trabajar desde la comisión que mis dilectas y brillantes colegas 
tienen ahora a cargo en el Poder Judicial. Esto es muy importante, no hay una 
sola referencia al significado y el contexto en el cual se produce la agresión, 
ni siquiera tampoco a la particular conexión del suceso con comportamientos 
previos desarrollados por el agente.

Es importante entender que los delitos contra los derechos humanos, los 
delitos de lesa humanidad, los delitos de odio, los delitos de género, de abuso 
de género demandan del operador de justicia una actitud distinta de la común, 
una visión y una internalización de valores de prácticas y de presupuestos 
técnicos distintos de aquellos que usamos cuando juzgamos al autor de un 
robo o al autor de un delito de estafa. Es distinta la forma como debemos mirar 
estos casos y lo que se ha demostrado es que no estamos preparados aún para 
eso, que hay un déficit marcado en la asimilación del caso a partir de este tipo 
de enfoques. Algo similar ocurre cuando decidimos las penas, la decisión de 
la pena no es un acto arbitrario, la discrecionalidad del juez puede fácilmente 
convertirse en arbitrariedad y ser ilegítima, si es que no cumple con los rigores 
que el marco normativo establece. Lo que nos ha permitido observar en esta 
investigación breve que hemos hecho entorno a casos sobre esta materia es 
que hay una notoria desinformación teórica y muy malas prácticas entorno a 
los procedimientos de determinación de penas justas en la decisión punitiva 
sobre todo de estos delitos de violencia de género y esto es grave. Si hay algo 
que hace el juez penal es aplicar penas justas, cuando el juez penal no aplica 
penas justas se convierte en un riesgo, se convierte en un factor potencial de 
arbitrariedad y de abuso. Es por ellos que existen normas, como veré luego que 
están orientadas a construir penas justas y eso tiene otro detalle, ese esquema 
es un producto judicial, fue hecho por el Poder Judicial. 
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Luego me preocupa más el haber encontrado siempre una motivación no 
solo inadecuada, sino aparente, para decidir sobre el pronóstico favorable 
de conducta futura que permita acceder a una suspensión de la ejecución de 
la pena. Es más, no hay en estos casos una evaluación de riesgo latente, de 
reincidencia, de habitualidad, pese a que los antecedentes del caso, su secuencia 
fáctica muestran en el perpetrador una posición constante de agresión. Que 
no vamos a discutir porqué razones, son múltiples los factores etiológicos, 
psicológicos etc., que podemos mencionar. Pero eso no es tocado al decidir 
una suspensión de la ejecución de la pena. Lo cual consideramos es volver 
a poner en el espacio público y en el espacio de la víctima riesgos nuevos de 
agresión, sobre todo porque no hay ninguna medida de seguridad de la que 
autoriza el Código Penal que se apliquen de manera conjunta al autor de estos 
actos. Nosotros tenemos la medida de tratamiento ambulatorio, que puede 
ser aplicable a los casos donde se denota una inimputabilidad disminuida, 
por razones de ebriedad, por razones de consumo de drogas, por razones de 
deficiencias psicológicas. Nunca se han usado y tampoco se han usado la penas 
accesorias de inhabilitación, de proyección tuitiva o de aseguramiento de la 
víctima y que las tenemos desde el año 2013, muchos antes de que ocurrieran 
estos hechos. El juez tiene la facultad de aplicar medidas de protección, 
cuando se trata de estos casos de alejar al sujeto perpetrador del domicilio de 
la víctima, prohibirle expresamente comunicación con ella, etc. Cosas que no 
son novedades en el contexto regional, cuando menos de reforma penal. Esta 
conferencia era seguridad ciudadana y reforma penal, esta mesa al menos. La 
reforma penal es la que hemos hecho. En el marco normativo a que estamos 
llegando, a que el problema no es normativo, el problema es psicológico, el 
factor predominante como diríamos en los accidentes de tránsito es el ser 
humano, es el operador de justicia.

Tenemos un nuevo sistema de determinación de la pena que está vigente 
desde el año 2013. El riesgo de no aplicarlo nos puede conllevar incluso una 
imputación de prevaricato. Este sistema que se construye en base al principio 
de pena justa, fue una construcción desde el Poder Judicial, aprobada por el 
pleno de la Sala Plena y remitida al Congreso el año 2012. Lo interesante de este 
sistema, es que cambia todo el marco de referencia, por eso es que hemos tenido 
este tipo de decisiones, por no poder identificar como opera una circunstancia 
atenuante, como opera una causal de disminución de punibilidad, como opera 
una regla de bonificación procesal. Que no se pueden mezclar a diestra y 
siniestra, que tienen un rigor técnico para ser utilizadas. Si esto se hubiese 
aplicado, quizás otras hubiesen sido las consecuencias. Más un, plantearnos 
el problema también en torno a las agravantes específicas. Fíjense ustedes 
lo serio de lo que voy a decir, pero el objetivo es que aquí entre nosotros lo 
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razonemos y digamos las cosas que debemos de decir y las veamos. Fíjense 
ustedes el caso Buscaglia, que significó el caso Buscaglia, la aplicación de una 
pena, proceso inmediato, etc., un resultado punitivo rechazado. Nadie en ese 
contexto se puso a pensar o trató de indagar, si esa norma era la pertinente. Y 
resulta que desde el año 2013 y 2015 existían normas específicas para sancionar 
las lesiones leves cuando menos a una autoridad policial en el ejercicio de sus 
funciones, y la pena mínima es de 3 años y a esta mujer le aplicaron la pena 
que ustedes conocen, que finalmente tuvo que ser superada por un indulto 
presidencial, nos enmendaron la plana.

Hoy es menester entonces tener claro, cómo funciona cada una, cuando y en 
qué oportunidad. Estas reglas no son iguales, hasta hace un año, o dos, o tres, 
todos decíamos que la confesión sincera, la tentativa, el cómplice secundario, 
eran atenuantes. El problema es que nunca lo fueron, y hoy menos que nunca. 
Hoy tenemos reglas específicas que así lo señalan y que le dan a cada una de 
esas normas un espacio y una forma de operatividad distinta. La investigación 
que he realizado también me muestran que en un 99 % eso no se conoce, eso se 
distorsiona, eso no se maneja y no se alcanzan entonces penas justas. 

Porque, ¿qué es una pena justa?, no es un criterio valorativo, no es un concepto 
moral. El principio de pena justa y el procedimiento de determinación de pena 
justa marca lo siguiente, la pena del caso tiene que ser la pena que resulta 
de las circunstancias concurrentes en él, ni más ni menos. Este modelo que 
construyó la Corte Suprema ayuda a poder justificar una sentencia. Que es lo 
que nos pasa, que es lo que nos ha ocurrido, que la sociedad no entiende que 
es lo que pasó, o porqué de ese resultado. Si no hay justificación de la pena 
que no sea la de la conciencia exclusiva del juez y que no se expresa bien en 
una sentencia, episodios como lo que hemos vivido volverán a darse tarde o 
temprano.

Lo que queremos pedir a este congreso es que reflexione en lo que aquí 
estamos señalando, no es nada difícil, no es nada costoso, solo nos falta 
decisión y voluntad de hacerlo y queremos hacerlo. Debemos construir todo 
un programa de información, de capacitación, que involucre cuando menos a 
los jueces penales. Pero también en aquellos lugares donde no se pueda hacer 
esto materialmente, crear instrumentos, guías operativas, cartillas si quieren 
ustedes, donde se explique ¿cómo debe de hacerse? Igualmente nos toca y 
esa es la tarea de mis distinguidas colegas promover un enfoque de género 
en la decisión judicial y que este se proyecte en la discusión penal. Sobre una 
eventual suspensión de la ejecución de la pena, ya muchos años atrás, el año 
2007 cuando llegué a ser juez titular de la Corte Suprema desarrollámos un 
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programa que se llamaba una nueva política institucional para la determinación 
de la pena, habíamos encontrado en la realidad que la población rechazaba la 
suspensión de la ejecución de la pena, que la consideraba un acto de impunidad 
o de corrupción. Sobre todo en un caso que se hizo muy conocido en aquel 
entonces el de un boxeador Broncano me parece que motivó una reacción 
similar a la que hemos vivido haces unos días. En ese ámbito entonces es de 
volver a señalar como funciona, que hay que privilegiar la prevención general 
en estos casos. Son como los delitos de lesa humanidad, son los delitos que 
requiere sobre el infractor un impacto shock. No es cualquier delincuente al 
que vamos a tratar en un proceso penal en estos casos, en ese sentido se debe 
pues también privilegiar lo que en aquel entonces señalábamos, efectivamente 
no suspensión de la ejecución de la pena, pero explotemos lo positivo que 
tiene la aplicación de la conversión de penas y particularmente la conversión 
en prestación de servicios a la comunidad, que poco hemos utilizado, esta es 
la ocasión, sobre todo si el pronóstico que encontramos es de una persona que 
puede ser recuperable con el tratamiento pertinente. Debemos de cambiar en 
muchos aspectos, el día de ayer viniendo hacia acá pude escuchar al Presidente 
de la Corte Superior de Piura, quien en una entrevista decía algo que es muy 
cierto de lo que tenemos que hacer todos, decía “ya no es un problema legal, lo 
que nos toca es cambiar el chip de nuestro pensamiento, de nuestra ideología”, ese es 
otro trabajo analítico, ese es una actividad que no se resuelve únicamente con 
disposiciones normativas. 

Toca pues entonces también considerar sobre todo los casos de riesgos de 
reincidencia en estos delitos y allí las medidas de seguridad, allí los supuestos 
complementarios de penas accesorias de inhabilitación, allí el tratamiento 
ambulatorio. No hay que olvidarlo eso existe en el Código Penal, fue pensado 
justamente para estas situaciones.

A modo de conclusión, como lo dije en aquel entonces también en Cañete, 
esto es lo que debemos hacer, recién se había promulgado la Ley Nº 30076 y 
recién se había promulgado la Ley Nº 30077. Hoy a la distancia hacemos una 
evaluación y hemos avanzado en la aplicación de esas leyes, pero sobre todo 
en la internalización y operativización de las mismas en los casos concretos 
por nuestros jueces. La respuesta se las dejo a ustedes, se la dejo al congreso. 
Pero hoy mirando ya hacia adelante, fuera del episodio duro que nos ha tocado 
vivir y sentir como institución ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos 
hacer es “construir un futuro diferente”, si suena a un eslogan político es pura 
coincidencia. En ese contexto finalmente quiero poner de relieve y que bueno 
que tenga el honor de la presencia del señor presidente, porque voy a usar sus 
mensajes, pero le voy a contestar también como lo ha hecho la sociedad civil.
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El señor presidente preocupado como debe de ser por lo que esto implica en 
cuanto a deslegitimación institucional, funcional. Como decía ya no solamente 
somos jueces injustos, sino somos jueces incompetentes. De ahí que reclame 
la población que Kuczynski ponga orden en esta casa. Pues bien el señor 
presidente ha sido muy claro, muy enfático y muy amplio. Requerimos aportes 
de la sociedad civil para hacer esa justicia de género y ha señalado también 
que es necesaria, obligatoria, la capacitación de los operadores de justicia en el 
enfoque de género. No solo los de familia señor presidente, sino también los 
penales son los que se encuentran más directamente comprometidos con los 
resultados y diría que ahí jalemos al Ministerio Público también, que es parte 
del problema igual que nosotros y que su casa no ha sido tocada. La nuestra 
sí, deshonrada, maltratada. Nos toca pues enmendar y cambiar, porque la 
población, la sociedad civil espera sencillamente resultados. Apliquemos las 
medidas pertinentes que la sociedad nos reclama, hagamos que los jueces del 
Perú apliquen penas justas. 

Muchas gracias.
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IVÁN SEQUEIROS VARGAS
Perú

Seguridad ciudadana y reformas penales

Quiero partir en este tema de inseguridad ciudadana y reformas penales, 
revisando un poco la convocatoria para este IX Congreso Nacional de 
Jueces, cuyo objetivo dice puntualmente “(…) importante espacio de debate 
democrático y participativo de todo los jueces del país, que permitirá articular 
y consolidar políticas públicas eficientes, entorno a determinados temas sobre 
(…)” y ahí viene seguridad ciudadana entre otros temas. Significa esto, que 
este tipo de reuniones sirve para precisamente evaluar que está pasando con 
el sistema de justicia, específicamente con el Poder Judicial. Y no solo eso, sino 
principalmente que estamos haciendo para que las cosas no estén así y para 
que las cosas estén mejor. 

Víctor Prado excelente Juez de la Suprema Corte, me ha eximido de hablar de 
muchas cosas. De los dos discursos que había traído felizmente voy a tener que 
reemplazarlo por el más sencillo, porque el complejo ya lo dijo Víctor Prado.

Antes que hablar sobre temas jurídicos, temas académicos, quiero hacer 
algunas reflexiones con ustedes. 

Quiero pedirle también disculpas a Víctor por lo que voy a decir. Porque el 
caso Buscaglia fue por el tema de determinación de pena que está en Código 
Penal. Que no lo hayan aplicado bien, que hayan utilizado mal, es verdad. 
Mis resoluciones judiciales siempre están propiciando mayor atención a la 
discrecionalidad de los jueces. Y esas normas referidas a aplicación de penas 
nos restringen esa discrecionalidad y nos llevan a situaciones como el caso 
Buscaglia. Repito, mal interpretada no tiene probablemente la culpa esa norma, 
sino la falta de perspicacia del operador para poder hacer las cosas de repente 
mejor y que no nos estén enmendando la plana la función ejecutiva del Poder.

Si esto es así, porqué se dan estas penas injustas. El derecho no es cuestión 
matemática, las normas legales no prevén todo lo que ocurre en nuestra 
realidad. Los jueces tenemos que ser los suficientemente capaces para 
entender el caso específico y en función de las circunstancias de ese caso 
específico, escoger la pena justa. Pero si tenemos normas que nos constriñen 
y casi matemáticamente nos dicen como debemos aplicarlas evidentemente 
estamos restringidos. De donde viene esto, de la desconfianza que se tienen en 
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los jueces. Quien desconfía de nosotros, el propio sistema de justicia, el propio 
Poder Judicial.

Entonces básicamente aplicar penas, sin perjuicio del margen que se pueda 
presentar respecto del autoritarismo, el abuso o la arbitrariedad, tiene que ser 
un acto humano muy sublime, donde cada juez tiene que tomar conciencia de 
lo que está haciendo respeto a las personas procesadas y hacer exactamente lo 
que su sentido común esencialmente le dice. Y si no tiene sentido común, que 
aprenda a tener sentido común. Porque la aplicación textual de la norma nos 
lleva muchas veces a las situaciones que estamos viviendo y a situaciones que 
originan la crítica pública. Las matemáticas normalmente están reñidas con los 
comportamientos humanos. Yo no puedo medir una pena justa en números, 
la pena justa es en función del caso, de tal manera que tenemos una tarea 
fundamental para poder entender realmente que tenemos que hacer en este 
tema y poder reivindicarnos ante la sociedad, como bien dijo Víctor Prado, 
con penas justas. En ocasiones el excesivo número de normas también traen 
complicaciones porque finalmente no sabemos qué hacer exactamente en el 
momento de la aplicación de la pena.

Pasando a un segundo punto. Quiero evaluar la reacción del Poder Judicial 
frente a la adversidad social, frente a la adversidad de la sociedad que nos 
dice todo lo que Víctor Prado ha dicho. Que hemos hecho o es que hemos 
asumido todo eso que nos han dicho pacíficamente. Si alguien me insulta yo 
respondo, si alguien me pega probablemente responda. Nos han insultado, 
nos han agredido y que cosa hemos hecho, cual ha sido nuestra reacción. Hace 
pocos días una señora salió en la televisión que le habían cortado los brazos 
y las piernas por una deficiencia médica supuestamente, al día siguiente el 
Colegio Médico del Perú, todos los médicos estaban diciendo o explicando 
que es lo que había pasado en ese caso, la inicial alarma que me originaron los 
medios de prensa respecto de ese caso se fue apaciguando y fui entendiendo 
que es lo que realmente había pasado. Evidentemente nosotros no sabemos 
temas médicos pero las explicaciones fueron tan claras, que finalmente uno 
entiende y dice si pues, lo que hicieron los médicos parece que estaba muy bien 
y le salvaron la vida finalmente. Y los médicos decían no nos insulten porque 
no es lo que ustedes creen. Esa reacción quiero comparar con la reacción del 
Poder Judicial frente a la agresión, en esa famosa marcha. Nos hemos quedado 
callados, esporádicamente por ahí alguien dijo algo, quisimos congraciarnos 
con la marcha pero nos rechazaron. Lo que pasa -decían en ese caso médico- 
es que los médicos no tuvieron comunicación idónea con la paciente para 
explicarle la situación de su estado de salud y las consecuencias que podía 
tener, eso sí es verdad, dijeron. Y nosotros no hemos explicado nada respecto 
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del trabajo de miles de jueces en el Perú, que lo hacen muy bien, el prestigio de 
muchos jueces en el Perú que si trabajan muy bien, sin embargo todos hemos 
recibido el insulto. Entonces tenemos que informar a la gente lo que hacemos, 
tenemos que hacerle entender a la sociedad que no es lo que ellos creen o no 
nos merecemos cuando menos esos insultos que nos endilgan.

Las normas legales no son suficientes para alcanzar todas las actividades 
de las personas. Desde la universidad nos enseñaron que el derecho está 
para tratar de hacer las cosas justas, no para lo contrario. Porque si vamos 
a utilizar con la habilidad que tienen muchísimas personas y muy buenos 
jueces para distorsionar las cosas, interpretando las normas o utilizando la 
doctrina, finalmente hay doctrina para todos los gustos y bajos esos criterios 
debidamente entre comillas fundamentados no hacemos lo correcto, en el 
sentido correcto del derecho. Evidentemente le estamos engañando no solo a 
la población sino también al derecho. No creo que a nadie se le imagine que el 
derecho está concebido por ejemplo para la impunidad de las personas. Pero 
hay sentencias muy bien fundamentadas en casos debidamente probados que 
deciden la absolución de la persona.

Creo que es obligación del juez no solo interpretar debidamente las normas, 
sino entenderlas debidamente. Ojo, en este tema de la doctrina tenemos muchos 
problemas porque generalmente hablamos mucho de doctrina extranjera y 
las realidades son diferentes y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y 
concluimos que vía interpretación normativa o vía uso del derecho tratamos 
de convencer de que esta persona no ha cometido el hecho, que todo el mundo 
sabe que lo ha cometido, entonces nos deslegitimamos por supuesto. Tenemos 
que darles los jueces a las normas legales el sentido correcto del derecho y una 
interpretación adecuada. Al que cometió el delito hay que sancionarlo, esa es 
la idea, sin embargo, las distorsiones que se puedan originar con el derecho 
resultan perjudiciales para el sistema.

Cuando estaba viajando de Lima para Chiclayo leía en el internet una noticia 
de Chiclayo y la noticia si no recuerdo mal decía más o menos “descarada juez” 
ojo esos son los términos que estaba utilizando el medio de información que 
por ahí lo tengo, “descarada juez” y era una juez de Chiclayo, se supone que 
no otorgó la posesión y hablaban creo sobre Casa Grande. No era importante 
lo que contenía el tema, sino la forma como agravia directamente a una 
magistrada del Poder Judicial y no he escuchado que nadie haya dicho nada. 
Por eso les decían al principio si a mí me insultan tengo que contestar, porque 
si no contesto estoy asumiendo que eso que me están diciendo es verdad. Será 
descarada esa señora juez, creo que no. Porque el medio de prensa tiene que 
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decirle descarada y porqué el sistema que tiene que ser honorable, tiene que 
ser respetable, tiene que ser un sustento trascendental del gobierno del Estado 
no dice nada. Que nos está pasando no será como la fabula del sapo, donde 
nos estamos acostumbrando a estas cosas y finalmente nos vamos a morir. 
Algo tenemos que hacer y creo que no estamos haciendo mucho.

La relación que existen entre inseguridad ciudadana y reformas penales. El 
Poder Judicial, ni el Perú, ni ningún lugar del mundo tienen la culpa de que 
haya delincuencia. No sé porqué cuando se habla de inseguridad ciudadana, 
el ejecutivo mira al judicial, el legislativo mira al judicial, la sociedad mira al 
judicial, como si hubiera una relación estrecha entre inseguridad ciudadana y 
Poder Judicial. Y nosotros que hacemos, para donde miramos. Asumimos como 
que algo tenemos que hacer. Nosotros en materia penal actuamos cuando todo 
ha pasado, cuando la inseguridad ciudadana ya se ha dado, cuando el delito 
ya se ha cometido. Pero qué cosa está haciendo la sociedad para que no se 
comentan los delitos -lo que nos importa ahí un poco trasciende para la función 
judicial del Estado- es que bueno ustedes tiene que poner penas severas, penas 
justas, como prevención para que las demás personas no cometan delitos. 
Jamás he hecho una estadística de cuanto previenen las penas que se imponen 
en un país, respecto de las personas que dejan de cometer delitos por razones 
de prevención. Sencillamente no se puede hacer estadísticas en esa materia, 
porque no vamos a estar preguntando, tu pensabas cometer un delito y no lo 
has hecho porque la pena es severa en un delito parecido al que ibas a cometer. 
Esa encuesta no se hace, entonces las informaciones sobre criminalidad nos 
dicen que, parece que la influencia no fuera trascendente. Entonces, ni siquiera 
el tema de la prevención social con las penas que se imponen en el Poder Judicial 
resultan suficientes para que todos volteen la vista, cuando se trata de temas 
de inseguridad y miren al Poder Judicial -como diciendo- esperamos de ti una 
solución. Ni el mejor Código Penal del mundo, ni el mejor Código Procesal 
del mundo, ni las penas más justas, más severas del mundo, van a salvar al 
Estado o a la sociedad de la inseguridad. Un sistema eficiente y sin severidad 
inclusive, probablemente contribuya mejor en el tema de la prevención. Sé que 
si cometo un delito el sistema es eficiente y me va a sancionar, que es otra cosa.

Entonces, donde estamos fallando en este tema de recibir las miradas de 
todos los ciudadanos y todas las instituciones del Poder que nos dicen, hagan 
algo por tanta inseguridad. Víctor Prado con mucha claridad se refirió al uso 
político de la inseguridad ciudadana. Evidentemente se distorsionan los temas 
de inseguridad ciudadana cuando se le atribuye al sistema de justicia del Perú 
para que solucione esos problemas cuando –repito- nuestra contribución 
resulta siendo mínima y ex post, eso lo sabemos todos. ¿La gente está enterada 
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de eso?, no. Por eso nos miran y como el Ejecutivo y Legislativo también nos 
miran, bueno todos dirigen la mirada al mismo lado. 

¿Estamos siendo claros en ese tema?, por supuesto que no. Estamos asumiendo 
como que también es parte de nuestra responsabilidad cuando en realidad no 
lo es. Los feminicidios que se han hecho mención y están de moda, igualmente. 
¿Nosotros tenemos la culpa de que el Estado o de que la sociedad peruana sea 
machista?, para nada. Qué cosa hemos hecho en el Poder Judicial para que la 
sociedad sea machista y ahora nos digan soluciona ese problema del machismo. 
Aun cuando no tuviéramos la culpa no es nuestra obligación solucionar ese 
tipo de problemas. Todos los días se expiden miles de sentencias en el Perú, 
algunas son equivocadas, erradas, eso es normal. Pero no por esas situaciones 
erradas nos van a decir todo lo que nos dijeron a la función judicial del Estado.

¿Qué hacemos frente a todo esto? En principio como en cualquier corporación 
grande o pequeña tenemos que estar unidos. Y no estamos unidos. Y la unión 
en las corporaciones no es solamente de los operarios, de los empleados, de los 
gerentes o del directorio, no, se juntan todos, desde el más importante hasta el 
que hace el trabajo más modesto, porque eso permite institucionalizarse, eso 
permite identificarse con la institución. En el Poder Judicial -esto es estadístico-, 
hay mucha precariedad, mucha gente ingresa temporalmente para ver que 
hace un poco más adelante, hay muchos que por vocación o por convicciones 
están en el sistema de justicia. Pero ese grupo de personas que ingresan 
precariamente para ver que hacen más adelante, evidentemente no están 
plenamente identificados con la institución, eso origina también falencias en 
el sistema, porque evidentemente el interés que tienen en el trabajo que hacen, 
no es el mismo interés de aquel o aquella persona que si tiene convicción y le 
gusta además lo que está haciendo. Entonces en esas condiciones tenemos que 
evidentemente ser mucho más consistentes en que las personas se identifiquen 
con su institución y que la institución en su conjunto reclame las cosas que 
tiene que reclamar y explique las cosas que tiene que explicar.

En cualquier otro país del mundo desarrollado, cuando el sistema de justicia 
en su conjunto hace reclamos, un poco como que el Estado gobierno se 
inestabilidad. ¿Por qué razón? porque saben la trascendencia que tiene un 
sistema de justicia dentro del sistema de gobierno del Estado, es una de las 
funciones trascendentales del Estado, consecuentemente cuando este reclama 
o pide algo, es porque algo debe andar mal y no puede un Estado desarrollarse 
bien si una de sus esenciales funciones no está funcionando bien. En el Perú 
cuando hacemos reclamos respecto del sistema de justicia, como que nadie nos 
escucha, como que nadie nos hace caso. Alguna vez dije parece que existiera 
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en el Perú un desinterés interesado respecto a la función judicial, que las 
cosas en el Poder Judicial siempre vayan mal. ¿Para qué?, para beneficio por 
supuesto de muchos que se burlan del sistema, que en ese sistema ineficiente, 
en esas condiciones precarias ven más fácil librarse de sus responsabilidades y 
evidentemente eludir al sistema de justicia, no sé si eso sea cierto, pero desde 
que tengo uso de razón creo que el Poder Judicial reclama, todas las veces 
reclama, en todos los discursos he escuchado que reclama que sea una política 
de Estado la reforma el Poder Judicial y nunca ha sido política de Estado, 
excepto por ahí uno o dos trabajos que se hicieron. Porque no es trascendental 
darle recursos al Poder Judicial para que se modernice, para que el sistema sea 
íntegro, para que el sistema sea eficiente, para que el sistema responda cuando 
se le requiere en términos adecuados. Repito parece que estas condiciones 
son propicias para muchos otros intereses, en consecuencia, debemos tomar 
conciencia de eso para poder fortalecer nuestra institucionalidad.

Por otro lado, parece que hubiera también intereses en que se manipule al 
Poder Judicial, por no decir que se intervenga vía reforma, para satisfacer 
determinados intereses políticos como normalmente ha ocurrido en el 
Estado peruano casi tradicionalmente. Ayer lo dijo con mucha propiedad el 
doctor Duberlí Rodríguez que los llamen a los jueces de la Corte Suprema o 
al Presidente del Poder Judicial para que explique una sentencia, no es una 
llamada de alerta para decirles explíquenme esto, están haciendo mal las cosas 
o están haciendo bien las cosas. 

Creen ustedes que el legislativo cuando le enviemos un proyecto de ley, le van 
a dar el tratamiento que quisiéramos que se le dé, creen ustedes que cuando 
le digamos al ejecutivo quiero que hagan esto nos van hacer caso. Pero ellos 
quieren que nosotros si vayamos a explicarle lo que estamos haciendo, pero eso 
por supuesto jamás se los debemos permitir porque eso constituye intromisión 
en la función judicial.

Concluyo afirmando que en el Perú no necesitamos más reformas judiciales. 
Necesitamos reformas de las personas que están en el Poder Judicial, hay que 
capacitarlos. Y esto debe empezar y acá está don Baltazar Morales, que está en 
Consejo Nacional de la Magistratura como representante del Poder Judicial 
y esto debería empezar por una designación adecuada de los que postulan 
para ser jueces. Tengo varios temas escritos sobre el asunto y siempre defiendo 
que tenemos que enseñar a las personas a ser jueces, no admitir abogados e 
improvisarlos en la actividad judicial, una actividad tan complicada, tan 
delicada, tan difícil donde ingresamos sin que nos hayan entrenado, Y si bien 
es verdad y acá está José Pariona de la Academia de la Magistratura, que en 
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un mes adiestran al que entró al Poder Judicial nombrado, para que empiece 
a realizar la tarea de juez, con todas las responsabilidades que implica eso. 
¿Creen ustedes que eso es factible?, ¿que es posible y está bien? Hay que hacer 
una escuela para enseñarle a los jueces durante un par de años no cosas de 
derechos, sino cosas que deben de hacer los jueces y además evaluarlos en 
sus valores, que tampoco se hace en la entrevista que se tiene de una hora 
en el Consejo Nacional de la Magistratura para calificarlo si es idóneo o no 
es idóneo. Esa calificación tiene que ser integral y esa calificación se hace por 
supuesto en un periodo largo, para no tener esa desconfianza que se tiene en 
los jueces, para que algunas decisiones judiciales no nos sigan deslegitimando. 
Tenemos que buscar la consistencia del Poder Judicial, la institucionalidad del 
Poder Judicial y finalmente tenemos que buscar la integridad, el respeto, la 
solemnidad que requiere el sistema de justicia en el Estado peruano.

Muchísimas gracias.
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LUIS GUILLERMO RIVAS
Costa Rica

Organización y gestión judicial

Muy agradecido por permitirme presentarles las experiencias que tenemos en 
Costa Rica sobre la administración y gestión del Poder Judicial. Les trasmitiré 
esas experiencias que podrían ser –en algunos casos– una forma de mostrar 
lo que nosotros hacemos bien con el objeto de que pueda servir a otras 
organizaciones que realizan la misma actividad.

Soy magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, somos veintidós 
magistrados, tenemos la función de gobierno del Poder Judicial. Estamos 
divididos en cuatro salas: la Sala Primera, que presido, conoce los asuntos de 
casación civil, contencioso, agrario y mercantil; la Sala Segunda conoce los 
asuntos sociales, laborales y de familia; la Sala Tercera conoce el recurso de 
casación en lo penal; y la más reciente Sala que integra el magistrado Fernando 
Cruz es la Sala Constitucional. 

El Tribunal Constitucional de Costa Rica se encuentra inmerso dentro de 
la Corte Suprema de Justicia, es una de las cuatro salas. Ha adquirido la 
importancia que tienen los asuntos constitucionales y se integra dentro del 
Poder Judicial.

Nosotros en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, al igual que en la 
Corte Suprema de Justicia del Perú, tenemos la obligación de organizar 
personas y bienes con eficiencia, como lo indica nuestra Constitución Política. 
Les comentaré sobre algunos de los programas que en los últimos años hemos 
creado e implementando con el objeto de lograr resolver los conflictos en una 
forma eficiente y eficaz. 

Los poderes judiciales y nosotros los abogados no tenemos formación profesional 
en gestión, gerencia y administración. Quienes organizan personas y bienes 
para lograr un objetivo, para lograr un resultado, son otros profesionales: 
ingenieros industriales, ingenieros informáticos, administradores y gerentes. 

Nosotros hemos manejado un poder de la República sin tener conocimientos 
en gestión, gerencia y ingeniería. Cuando hemos tenido un acercamiento con 
estos profesionales, que se han incorporado de una forma muy rápida a lo 
que estamos haciendo, hemos percibido que tienen otros conocimientos de 
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los que nosotros carecíamos, que eran indispensables para que ese camino 
desde la demanda hasta la sentencia sea más corto. Ese camino es un proceso 
que consiste en el ingreso de las demandas, los fundamentos que expresan las 
partes que contienden, los que luego analizamos y posteriormente proponemos 
una solución que es la sentencia. 

Cuando los ingenieros industriales nos invitaron lugares donde ellos realizan 
un proceso para obtener un producto, para que comprendamos mejor lo que 
realizamos como magistrados, notamos la semejanza. Lo que nosotros hacemos 
tradicionalmente se asemeja a lo que se hace para fabricar un producto. Esto 
hay que tomarlo con mucho cuidado. El resultado que pretendemos, que es 
la solución de un conflicto, es más serio que crear un producto. Implica un 
mayor análisis, implica darle solución a un problema humano entre personas. 
Entonces debemos de tener cuidado para poder asemejar la organización de 
un Poder Judicial y los caminos desde el momento en que alguien nos solicita 
algo hasta que nosotros damos una respuesta a su solicitud. 

Las posibilidades de que este resultado, esta decisión, esta sentencia se dicte en 
tiempos más céleres, es una preocupación de todos nosotros. Nuestra función 
de resolver los conflictos es esencial para la democracia. Dentro del dibujo de 
quienes crearon el Estado, la separación de poderes y la independencia de 
poderes con rango constitucional, a los jueces se nos atribuye la solución del 
litigio, controversia o contienda. Sabemos que necesitamos vivir en sociedad, 
pero que la convivencia también implica en algún momento un conflicto. 
Los que conocen el comportamiento humano nos indican constantemente –y 
nosotros lo percibimos– que una de las tareas más difíciles que encontramos 
las personas es el tratamiento con los otros, la convivencia con el otro y que 
esto eventualmente podría implicar afectación de derechos. Estamos inmersos 
en la vida del derecho, la norma, el comportamiento, las costumbres, la 
cooperación. La colaboración que construimos dentro de nuestro mundo es 
realizado mediante normas jurídicas. El armazón del Estado y el armazón de la 
sociedad es el Derecho. Venimos de Estados salvajes, de menos formalización, 
a Estados donde se requiere formalizar, en donde se quiere normativizar para 
poder convivir, porque el Estado salvaje es un Estado en donde la lucha por la 
sobrevivencia implica invadir y eventualmente luchar contra el otro.

La culturización, la mayor cultura, el elevarnos hacia estos estadios en donde 
podemos convivir, colaborar, cooperar, ser con el otro, necesita una norma, el 
Derecho –insisto– en la construcción de la sociedad. Tenemos una obligación 
esencial, como les indicaba anteriormente, que es resolver el pleito, que regrese 
la paz, restablecer el derecho que ha sido violado. Ese es un problema esencial 
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para la sociedad. Esa es una función y una tarea que no puede ser eliminada, 
tiene que ser fortalecida, debe hacerse con independencia, con inteligencia, 
con calidad y en forma rápida.

Es posiblemente la falta de esas destrezas y conocimientos profesionales lo 
que nos ha hecho apartarnos de esa urgencia y que no nos apartemos del 
desperdicio, es decir, tener conciencia de que hay bienes escasos que podrían 
ser organizados de manera que tengamos mejores resultados, con más rapidez, 
con más calidad. Todos esos conocimientos se han ido incorporando a lo que 
los magistrados, los jueces de todas las categorías, de todo el país, hacemos. 
Porque todos estamos en la noble tarea de resolver un conflicto, de restablecer 
la paz. Porque la paz y el orden son necesarias para poder trabajar, porque 
lo que produce riqueza es el trabajo. Si hay desorden e inseguridad no existe 
la posibilidad de crear riqueza. La riqueza es indispensable para tener una 
mejor calidad de vida para poder distribuir entre quienes menos tienen, entre 
quienes no tienen las capacidades que tenemos otros para producir. Esa es la 
labor esencial que realizan los poderes judiciales. 

Nosotros tenemos un armazón que es la Constitución Política y los tratados 
internacionales, que nos indican cuáles son nuestras funciones. Tenemos leyes 
orgánicas, leyes de fondo y leyes procesales que establecen cómo decidir el 
asunto y cómo debemos hacer ese camino desde que nos piden algo hasta que 
lo concedemos, escogiendo al que tiene la razón luego de haberlos escuchado.

¿Cómo hacemos esto?, ¿cómo damos una solución al conflicto?, ¿cómo 
organizamos los poderes judiciales?, ¿cómo organizamos a las personas?, 
¿cómo organizamos los bienes?, ¿cómo construimos si tenemos escasos 
recursos? El concepto de la economía, que poco a poco vamos incorporando 
en el sentido de que no todo se puede hacer porque lo que tenemos no nos 
alcanza para cubrir todas las necesidades, es parte del aprendizaje que los 
jueces hemos tenido que adquirir a través del tiempo y de la historia para 
lograr hacer mejor las cosas.

En algún momento sentimos que los justiciables, los administrados y los 
ciudadanos, empezaron a estar inconformes y continúan inconformes con 
lo que nosotros realizamos; porque lo hacemos con tardanza, lentamente, 
en forma repetitiva, usando muchos recursos. Todos sabemos que la justicia 
tardía se puede llegar a convertir en injusticia. Pero los plazos de respuesta de 
diez y quince años en el Poder Judicial costarricense no nos hacían a nosotros 
cuestionarnos que estaba ocurriendo algo que no debería de ser. En algún 
momento nos percatamos que la demanda, la contestación de esta, la recepción 
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de la prueba, el análisis de la prueba, la sentencia, la apelación, el recurso de 
casación, eran cuatro, cinco, seis, siete jueces resolviendo un asunto. 

Tiempo atrás registrábamos lo que escuchábamos en forma manuscrita; luego 
pasamos a realizar nuestras tareas con maquinas de escribir que nos permitió 
registrar esos argumentos de las partes en una forma más rápida; ahora nos 
encontramos en un estadio en donde tenemos una nueva tecnología que se 
adapta completamente a lo que hacemos: las tecnologías de la información, 
las tecnologías digitales, los registros mediante grabación, la transmisión 
a distancia. Son tecnologías nuevas que se adaptan completamente a lo que 
nosotros hacemos, que es escuchar a las partes, a los abogados y los jueces; 
hablamos, argumentamos y todo eso se transmite por las redes de internet, las 
redes internas. Toda esta tecnología nos permite hacer nuestro trabajo en una 
forma más célere.

Desde luego que la incorporación de todas estas nuevas tecnologías implica 
necesariamente una incorporación inteligente de esos nuevos aparatos. Nos 
están diciendo que tenemos que usar los celulares. En estas últimas semanas 
se ha empezado a hablar de la cuarta revolución industrial, que implica el uso 
a profundidad de las tecnologías de la información, de la robotización, de la 
inteligencia artificial. Hemos leído algunos artículos en periódicos extranjeros, 
cuando hablan del peligro de las profesiones que van a ser eliminadas en el 
futuro, y algún escritor por ahí señaló que entre estas profesiones estaba la de 
los abogados. 

En alguno de esos artículos nos dicen que un bufete en Estados Unidos creó 
un programa para realizar muchas de las labores que realizan los abogados 
en forma automatizada; también nos hablan de otra creación robotizada de 
inteligencia artificial que solucionaba 160,000 asuntos. Posiblemente asuntos 
sencillos, repetitivos o procesos cortos. Pero ya hay personas hablando, 
experimentando, haciendo programas para analizar algún tipo de conflicto 
que podría no requerir pensamiento complejo. Algunos de estos platican de 
algún tipo de computadora que va construyendo algunas soluciones que no 
están dadas originalmente; lo que prevé la posibilidad de que en un futuro 
–que no será lejano– este tipo de aparatos podría llegar a colaborar en algún 
tipo de estos asuntos. Tal vez asuntos de tránsito, sencillos, cobratorios que 
son tan repetitivos y que son asuntos que demandan una atención grande. 
Porque resulta que el cobro en este momento en Costa Rica es la materia más 
grande que tenemos, más grande que lo penal; el 60% del presupuesto del 
Poder Judicial costarricense se deriva para lo penal, y son 250,000 expedientes; 
pero los asuntos de cobro son 420,000 expedientes –aunque son muy sencillos– 
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pero demandan un trabajo importante y son muy repetitivos. En esas materias 
podríamos ir pensando que vamos a poder incorporar el uso de estas 
tecnologías.

El Poder Judicial costarricense atiende a un país con una extensión de 52,000 
km2 y a una población de 4’800,000 habitantes. Ustedes tienen una extensión 
de 1’200,000 km2 y una población de más de 30’000,000 de habitantes. 

Nosotros somos 12,000 funcionarios judiciales. 1,200 somos jueces. Pero dentro 
del Poder Judicial tenemos al Ministerio Público, 575 funcionarios fiscalas y 
fiscales; tenemos también Defensa Pública, 450 defensores públicos; tenemos 
un Organismo de Investigación Judicial, Policía especializada, 1,320 policías 
judiciales. 

Contamos con un presupuesto de 663 millones de dólares. El 85% de ese 
presupuesto es para gastos personales. Tenemos que construir edificios y 
dejamos de construir edificios porque nuestro presupuesto se derivó para los 
salarios de todos nosotros 12,000. Pero tenemos una ventaja, porque nuestra 
Constitución Política nos concede un presupuesto del 6% de los ingresos 
ordinarios, que son un piso, pero la Asamblea Legislativa y el Gobierno en 
esas negociaciones nos han llegado a dar hasta el 9%. Pero no hemos podido 
continuar construyendo, solamente estamos por empezar a construir un 
pequeño edificio de dos millones de dólares en una provincia. Pero necesitamos 
cincuenta millones de dólares para construir edificios. El presupuesto ya no 
nos permite seguir construyendo, entonces hemos derivado a ver las nuevas 
figuras financieras para tratar de encontrar cómo, en lugar de construir con 
el presupuesto directo, construimos mediante la figura del fideicomiso. Ya 
nos han autorizado la posibilidad de construir con el fideicomiso, tenemos 
la autorización de la Contraloría General de la República, y nos encontramos 
construyendo y armando las diferentes comisiones que integran un fideicomiso, 
unidades administradoras, unidades de control, para poder también hacer con 
más agilidad esa construcción. 

La construcción a nosotros nos lleva quince años. Este edificio que es el 
primero que se va a construir en el Centro de San José con treinta mil metros 
cuadrados de construcción, de cincuenta millones de colones, es un edificio 
que tiene veinte años de estarse planeando. Ahora el fideicomiso no tiene las 
leyes de control que nosotros tenemos y ellos van a acelerar esa construcción. 

Pero dentro de esta labor nosotros tenemos que hacer en forma más célere las 
cosas, vamos hacia la transformación de los procesos. Las leyes procesales, 
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como hemos indicado anteriormente, tradicionalmente han sido escritas y 
tenían la demanda, contestación, prueba, dictado de la sentencia, apelación, 
recepción de prueba, casación; lo que nos llevan a quince años. 

Estamos transformando completamente los procesos para ir hacia procesos 
orales con audiencias y con uso de tecnologías. En el 2008 tenemos un nuevo 
proceso contencioso administrativo con una primera instancia con tres jueces, 
sin segunda instancia y con un recurso de casación; pasamos de quince años a 
dos o tres años. En el año 1975, hace 40 años, teníamos un proceso penal mixto 
que tenía una fase escrita con juez de instrucción y una fase por audiencias en 
la etapa de decisión que había introducido oralidad; proceso que fue remozado 
en 1997 cuando se hizo una nueva reforma y se trasladó la investigación al 
Ministerio Público, se eliminó al juez investigador y se mantuvo la etapa 
de juicio oral, eliminando también la segunda instancia. Ustedes conocen 
que posteriormente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos 
enmendó la plana y nos dijo que en cuanto a lo penal se necesita una segunda 
instancia. Y volvimos entonces en lo penal a tener una segunda instancia que 
implicó un gasto y nuevas previsiones. 

En lo penal estamos caminando hacia los tribunales de flagrancia porque 
la mayoría de los asuntos son efectuados delante de otras personas que 
perfectamente podrían llegar a indicar cómo ocurrieron los hechos. Esto ha 
tenido un efecto positivo. Pero también el procedimiento de flagrancia ha 
traído una desventaja que consiste en que este procedimiento da una condena 
mayor al 75%. Nuestro sistema carcelario no ha tenido la previsión para poder 
alojar a todas esas nuevas personas que están siendo condenadas, y en este 
momento la criticidad de esa situación es que tenemos cárceles completamente 
saturadas, con hacinamiento y con condiciones deplorables. Tenemos jueces 
de ejecución de la pena que controlan –como el Ministerio de Justicia que es 
del Poder Ejecutivo–, mantienen a los alojados en esos lugares. Entonces, los 
jueces han ordenado poner en libertad con ciertas condiciones a algunas de 
estas personas que habrían cometido delitos menores. Ha habido algunas 
situaciones en donde se les ha puesto en libertad y donde no se ha realizado 
posiblemente un buen análisis y estas personas han reincidido en cometer 
delitos. Entonces la opinión pública ha formulado críticas importantes y en 
ese momento se está replanteando qué hacer en esta situación.

Pero a raíz de que los procesos han sido exitosos con el uso de la oralidad 
y de las tecnologías, estamos dirigiéndonos hacia la transformación procesal 
de todas las materias introduciendo la oralidad y audiencias. Desde el 2008 
tenemos un Código Procesal Contencioso Administrativo; el año pasado fue 
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aprobado un Código Procesal Civil que introduce oralidad y audiencias y 
elimina segunda instancia; también tenemos una Ley Procesal Laboral, un 
Código Procesal de Familia y un Código Procesal Agrario. Iniciamos esto hace 
10 o 15 años proponiendo un Código General del Proceso, pero cada uno de los 
especialistas nos dijo: “mi especialidad no permite que el tratamiento sea igual 
para todas las materias, porque mi materia tiene principios que son diferentes 
al de las otras materias”. Y se desmembró ese Código Procesal General y ahora 
tenemos cinco, seis o siete Códigos Procesales para cada una de las materias. 
Ya tenemos aprobados con dos años y medio de vacancia el Código Procesal 
Civil, tenemos una ley procesal para año y medio y a punto de aprobarse una 
Ley Procesal Agraria y una Ley Procesal de Familia que introduce audiencias, 
oralidad y uso de tecnologías. 

Esto implica buscar la forma en que tenemos que hacer esta nueva labor, 
la preparación de los 1,200 jueces costarricenses para que adquieran los 
conocimientos y las destrezas de cómo manejar una audiencia, cómo 
expresarse oralmente, el papel del demandante, del defensor y de todas las 
partes; introducir el expediente electrónico, recepción de pruebas a distancia 
mediante videoconferencia. Todo eso implica aprendizaje para aprender 
cómo usar estos nuevos instrumentos y recursos. Hay mucha preocupación 
porque es posible que nos falten recursos. En este momento en lo contencioso 
administrativo y en lo penal perdemos audiencias porque no tenemos 
suficientes salas de audiencia, y vamos a necesitar salas de audiencias para 
todas las materias. Las salas de audiencias para lo penal son un poco más 
grandes, las salas de audiencias para lo contencioso y las otras materias son 
un poco más pequeñas porque el público no asiste a estas audiencias y la 
materia es más de las partes que de interés público; sin embargo, tenemos que 
enfrentar esa tarea, estamos tratando de buscar con el Gobierno Central un 
mayor presupuesto para resolver esto.

Para ir terminando hablare sobre programas que se han ido implementando 
para tratar de enfrentar la forma en que gestionamos la oficina y tratar de 
acercar la demanda al resultado final de la sentencia. 

Se han creado diferentes comisiones. Estas comisiones gerencian, gestionan y 
satisfacen las necesidades en cada una de las materias. Hay comisiones en lo 
civil, en lo agrario, en lo penal, en lo contencioso administrativo que se reúnen 
constantemente con los jueces para tratar de encontrar de qué manera generar 
esa gestión de cada una de las materias. La Comisión de lo Contencioso 
Administrativo, la más recientemente creada a raíz de la implementación y 
de la puesta en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, es 



Organización y gestión judicial

392

una comisión que tiene más poderes que las otras. La preside un magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia e incorpora a los jueces coordinadores de 
las diferentes oficinas y tienen la colaboración del aparato administrativo. A 
esta comisión se le concedieron –y me parece que ha sido positivo– poderes 
para reubicar jueces de una a otra oficina, es decir, no tiene que pasar por 
el aparato administrativo, sino que lo hacen directamente, y cuando se 
requiere mayor colaboración en un tribunal contencioso, traslada jueces y 
personal administrativo de un juzgado a otro; esto le ha dado una agilidad 
muy grande. Nosotros tenemos la Corte Suprema de Justicia y un Consejo 
Superior. El Consejo Superior tiene labores administrativas. El Consejo era 
quien originalmente hacia los traslados de los jueces en una u otra oficina de 
acuerdo con las necesidades; esto fue trasladado a esa comisión jurisdiccional 
de lo contencioso que ha logrado mejorar los tiempos de respuesta. 

Hay en este momento una comisión de la jurisdicción civil y otra de la 
jurisdicción laboral que están en labores de implementación de esos códigos 
procesales nuevos que entrarán en vigencia dentro de año y medio, y dentro 
de dos años y medio, respectivamente. Están haciendo el diagnóstico y las 
proyecciones de cómo lograr mejorar la estructura y los conocimientos de los 
jueces para que se formen en el manejo de la oralidad de audiencias, la forma 
de cómo se concederá la palabra, cómo se quita la palabra, cómo eventualmente 
se evitarán los abusos; porque tenemos la experiencia en lo penal que todos 
estos conocimientos son necesarios para ser más diligentes. Necesitamos la 
colaboración de la escuela judicial y de otros interesados conocedores de la 
forma cómo se realiza esta actividad con el objeto de que en el momento que 
entre en vigencia tengamos ya avanzada la forma cómo lo vamos a hacer. Todo 
lo nuevo, la implementación, la concretización, el poner en vigencia lo que está 
plasmado en el código implica también eventualmente errores que sobre la 
marcha tenemos que corregir, pero hay que llegar a ese punto con suficiente 
conocimiento y anticipación para que sea viable esa implementación.

Hemos creado diferentes programas con el objeto de lograr incorporar todos 
estos conocimientos en la administración de justicia, en la oficina judicial, para 
tratar de ver de qué manera podemos reducir los tiempos de respuesta, que 
siempre es la principal queja de los usuarios. 

Hemos creado dentro de la organización del Poder Judicial la Oficina de 
Gestión Integral de la Calidad y la Acreditación - GICA. Han colaborado en la 
construcción de esta oficina ingenieros industriales, ingenieros informáticos, 
administradores. Esta oficina lo que pretende es gerenciar innovando 
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propiamente la oficina judicial, incorporando a los técnicos, auxiliares y jueces 
en la remodelación de su oficina judicial, de manera que se resuelva con mayor 
calidad y celeridad los expedientes que se tienen.

Cuando nos iniciamos en la carrera judicial nadie nos decía cómo se 
organizaba una oficina, nadie nos indicaba cuáles eran los números 
importantes. Sabíamos que teníamos que resolver los asuntos que nos 
enviaban los técnicos judiciales que habían construido el expediente, pero no 
teníamos conocimientos de administración, de gerenciamiento; carecíamos de 
conocimiento de cosas elementales sobre los expedientes como saber cuántos 
entran, cuántos salen; los expedientes se nos perdían porque no sabíamos 
cómo archivarlos y cómo guardarlos. Esta nueva oficina entra a decirle al juez: 
usted tiene que estar interesado en ¿cuántos expedientes entraron?, ¿cuántos 
está resolviendo?, ¿cuántos están quedando pendientes?, ¿de qué manera 
usted puede resolver con mayor celeridad estos asuntos?; para que usted 
sepa que si necesita colaboración de otras oficinas que están creadas también 
con jueces emergentes para enfrentar estos atascos, pueda usted solicitarlos e 
indicarle a la administración que usted necesita tantas «horas juez» para poder 
resolver este número de asuntos que quedaron pendientes. Se involucra en la 
administración de la oficina a todos los empleados, se crea un grupo que se 
encarga de la calidad de la oficina, de encontrar las formas de cómo resolver 
mejor, dónde encontrar los atascos, se mapea a la oficina, se hace un diagrama, 
se les hace conscientes de lo que está atrasado y se les hace conscientes de 
que ellos deben de resolverlo. Esta oficina de la calidad y la acreditación 
establece indicadores tal como ocurre con la Organización Internacional de 
Normalización ISO, que son normas de cómo hacer mejor el proceso en una 
fábrica. No existían normas internacionales para acreditar y establecer cuáles 
eran los parámetros que necesitaba una oficina judicial. Se creó y se estableció 
cuáles son los indicadores, cuáles son los procedimientos y el involucramiento 
de todos los empleados, para poder entonces trasladar a la oficina judicial 
normas de gerenciamiento que les permitieran hacer mejor su labor sin perder 
la calidad de la resolución judicial. 

Nosotros no solamente tenemos oficinas jurisdiccionales, sino que tenemos el 
Ministerio Público, la Defensoría Pública, oficinas administrativas, oficinas de 
Escuela Judicial, y oficinas de la Policía Judicial. Con la colaboración interna 
de todos los que están trabajando de cada una de estas oficinas se han creado 
los indicadores, qué es lo que necesita saberse, cuáles son las expectativas, 
qué es lo que se puede esperar y cuál es el compromiso que requieren para 
mejorar. De manera que la exigencia de resultados siempre nace de los mismos 
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compañeros de cada oficina y entonces las expectativas no van más allá de lo 
que es posible. Esta oficina de Gestión Integral de Calidad y Acreditación GICA 
ha tenido un éxito importante. Asimismo, el Departamento de Planificación 
del Poder Judicial ha creado una oficina donde también están haciendo la labor 
de innovación, de rediseño de la oficina judicial, de forma que han puesto 
atención en toda esta organización, de la manera en que debía de haber sido 
desde hace mucho tiempo.

Recientemente hemos creado una oficina que nosotros la denominamos 
Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, 
que trata de gestionar, mejorar y renovar la gestión en la Oficina Judicial. 
Esto se originó en razón a que como nosotros tenemos al Ministerio Público, 
Defensa Pública, Policía Judicial, y cada una de estas oficinas tenía una unidad 
administrativa, que se encargaba de gestionar, gerencia, administrar, mejorar 
estas organizaciones, la contraloría y auditoría interna se percataron que la 
oficina judicial no tenía alguien que la gerencie e innove, y pidió a la corte que 
cree una dependencia a efectos de que cumpla esa función. Entonces nosotros 
observamos que el corazón del Poder Judicial –que es la oficina jurisdiccional 
donde se construye la solución del conflicto–, no tenía un departamento 
especializado que colaborara en el mejoramiento y la introducción de 
innovaciones para esa oficina judicial y se creó esta dependencia. La directora 
es una jueza de carrera con conocimiento en administración de empresas que 
incorpora todos sus conocimientos a su funcionamiento.

Todo lo que hacemos los jueces ahora también se puede realizar mediante 
el uso de las tecnologías. Tenemos un Departamento de Tecnologías de 
la Información que ha ido introduciendo el uso del expediente digital, la 
notificación electrónica, el uso del celular para hacer gestiones pequeñas. 
Mediante el uso del celular se puede solicitar del archivo judicial si tiene o no 
registros judiciales; que le indiquen si están depositando o no la pensión en 
los juzgados de pensiones alimenticias; el apremio del obligado alimentario 
que no lo hace, y una serie de datos que se pueden gestionar. En los juzgados 
cobratorios que son completamente digitalizados que tienen estas nuevas 
tecnologías y el expediente digital se puede presentar una demanda por 
internet. 

Seguimos creciendo en el uso de las tecnologías. Se pueden recibir testimonios 
a distancia en lo penal, los dictámenes periciales que se concentran en 
el centro del país pueden ser emitidos por los doctores y los técnicos a los 
tribunales que están en las provincias mediante la videoconferencia. Seguimos 
creciendo, mejorando, y cada vez que se introduce una nueva tecnología, una 
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nueva función, tenemos que aprenderla y mejorarla. Eventualmente tenemos 
objeciones y entonces siempre tenemos la colaboración de los usuarios. En cada 
ocasión que se incorpora una mejora informática se les presenta a los usuarios 
que llegan más a esa oficina y se permite que ellos colaboren o propongan 
formas de cómo hacer mejor esa intervención en forma tecnológica.

La digitalización definitivamente ha tenido una importante función que es la de 
acelerar esas funciones judiciales conforme nosotros vayamos incorporándolas. 
Conforme nosotros las vayamos aprendiendo va a ser mucho más célere la 
decisión judicial. Esta semana la Sala Constitucional a la que pertenece el señor 
magistrado Fernando Cruz realizó votaciones no presenciales, hicieron sus 
votaciones a distancia, no tuvieron que reunirse presencialmente en las salas 
de votaciones para tomar sus decisiones, sino que desde sus oficinas, cada uno 
desde su computadora, hicieron la votación de esta semana.

Hay otra serie de planes, de propuestas, de nuevas formas de ir mejorando la 
administración de justicia que están contenidas en la presentación, pero me 
parece que estas son las que podrían ser más atractivas y más innovadoras. 
Por eso, entonces, les agradezco la atención de ustedes y de nuevo muchísimas 
gracias por haberme invitado.

Muchas gracias.
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FERNANDO CRUZ CASTRO
Costa Rica

Organización y gestión ambiental

El tema del ambiente es un tema de lo más interesante porque en él se 
evidencian contradicciones. En la exposición que hizo el señor fiscal habló de 
una gran cantidad de deficiencias y me parece –por algunas cosas que voy 
a decir de Costa Rica– que en el fondo no hay mucho interés por cuidar el 
ambiente. Hay una gran contradicción respecto a ¿cómo se tutela el ambiente?, 
¿cuáles son las prioridades? Esto se mezcla con el tema de las inversiones, 
eventualmente con una visión poco globalizada sobre este problema y hasta 
manifestaciones o valoraciones sobre lo que debiera ser el paradigma del tema 
de ambiente.

Debo destacar que en Costa Rica el tema del ambiente originalmente en la 
década de los 90 comenzó siendo un tema que la Sala Constitucional trajo a 
golpe de sentencia en el año noventa y tres. No había ninguna previsión en 
la Constitución sobre la tutela del ambiente. La Sala lo extrajo a través de un 
activismo judicial, sustentándose en los temas de la salud, la tutela del paisaje 
–que está en algunos de los artículos de la Constitución–, y la vida. De ahí 
extrajo el tema constitucional. Es muy interesante porque eso vino a cambiar 
la expectativa o la visión sobre el tema del ambiente. 

Habiendo estado en lo penal muchos años –escuchando a lo que decía el señor 
fiscal–, y, además, habiendo sido fiscal general en Costa Rica del año ochenta 
y cuatro al ochenta y seis, tengo serios reparos de que el tema de ambiente se 
resuelva por el lado de lo penal; tengo serías dudas, lo que no significa que se 
discriminalice. Solo les doy un ejemplo, como lo señaló el fiscal, las dificultades 
para determinar la autoría. ¿Con la visión tradicional que se tiene en el Derecho 
Penal, cómo se valora la autoría? y ¿cómo se determina la autoría? En lo penal 
con el hecho de que existan dudas se absuelve y se tiene que probar al infractor 
el ilícito; significa entonces que el fiscal tiene que tener un apoyo institucional 
muy grande para llevar la prueba; eso lo hace sumamente difícil.

En cambio el enfoque constitucional me parece mucho más eficaz, por eso es 
interesante señalar que en Costa Rica eso se hizo en el año noventa y tres. Sin 
embargo, debo mencionar que en Costa Rica el amparo tiene una amplitud muy 
grande, más en materia ambiental. En materia ambiental, cualquier ciudadano 
que sienta que el ambiente está siendo lesionado, puede ir a la Sala por vía 
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de amparo y denunciar cualquier acto administrativo o cualquier actividad 
empresarial que pueda significar una lesión al ambiente; y la decisión de la Sala 
tiene una gran trascendencia para poder llegar a determinar los alcances de esto. 

El artículo 50° de la Constitución Política de Costa Rica de 1949, tiene una 
redacción en la que lo más importante para mí no es el tema de fondo, sino es 
la parte procesal, porque esta norma –que es la parte donde está el tema del 
Estado social– señala algo que es importante mencionar: “(…) Toda persona 
tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada 
para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 
daño causado (…)”. Esto significa que hay una acción popular –aunque esto es 
un tema muy discutido en Costa Rica porque la Sala se resiste a decir que hay 
una acción popular–, que permite a cualquier ciudadano plantear un amparo 
cuando hay una lesión al ambiente.

Dentro de la historia de los casos de Costa Rica siempre ponemos el caso de 
un escolar que en un papel informal, casi una hoja de cuaderno, interpuso un 
amparo por un depósito de basura clandestino que había en su barrio. La Sala 
intervino y ordenó resolver el tema de ese botadero de basura clandestino. Esto 
es mucho más efectivo que toda la parafernalia punitiva para poder identificar 
a un culpable, cómo se hubiera hecho con ese basurero clandestino o cómo se 
podría determinar quién era. Se puede establecer una responsabilidad objetiva 
por omisión de la autoridad, pero es más complicado determinar eso. De tal 
manera que me parece que lo más importante de este tema es que en materia 
de ambiente cualquier ciudadano –hasta un menor de edad- cuando sienta que 
el ambiente está siendo lesionado puede interponer un Amparo en Costa Rica.

Esta es una parte positiva del tema que me estoy refiriendo, y no voy a tardar 
demasiado porque me parece que la capacidad para prestar atención tiene un 
límite ya señalado; hay una ley de rendimiento decreciente, de tal manera que 
la primera parte, que fue una parte muy interesante, yo la voy a complementar 
con una visión de tipo constitucional. 

Hasta el año noventa y cuatro se introdujo la reforma que permitía tutelar 
el ambiente. Realmente el efecto que ha tenido el amparo y las acciones de 
inconstitucionalidad en materia de medio ambiente han sido en Costa Rica 
realmente extraordinarias, con una gran cantidad de contradicciones a las que 
voy a referirme muy brevemente. Pero debo señalar que las interpretaciones 
que la Sala ha hecho son propias de un activismo judicial que no es muy usual 
en nuestra jurisprudencia. ¿Por qué?, porque nuestra Sala ha establecido 
interpretaciones que amparan y extienden la tutela del ambiente. 
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Les voy a poner un ejemplo muy interesante. Hay un tipo de pesca que se 
llama pesca del camarón con redes de arrastre. Esa técnica consiste en poner la 
red de arrastre y llevarse todo lo que está en el fondo marino. Es decir que si 
usted quiere conseguirse una presa en el bosque, se lleva todo el bosque hasta 
que encuentre la presa, eso es la pesca de camarón con redes de arrastre –no 
sé si en el Perú se utiliza–. La Sala prohibió este tipo de pesca con redes de 
arrastre. Ahí se produjo un gran conflicto. ¿Por qué?, porque hay empresas 
que utilizan estas redes de arrastre y porque es más barato hacerlo así, y le dan 
trabajo a quinientas o seiscientas personas. Entonces ahí uno ve el tema de los 
conflictos entre la gran empresa camaronera y los pequeños pescadores que no 
pueden ya pescar. Solo le queda para los grandes, que al cabo de veinte años 
en el Golfo de Nicoya prácticamente descenderá la capacidad que se tiene de 
captura. En ese fallo la Sala dijo que: “No solo había derecho a un desarrollo 
sostenible, sino a un desarrollo sostenible democrático”. ¿Por qué?, porque 
le dio prioridad a los pescadores y no a las grandes empresas. Por supuesto 
que como esta materia es compleja la Sala mantuvo la licencia de pesca para 
los que ya la tenían y los que recién la habían renovado, lo que significó que 
durante cinco o diez años van a seguir con esa pesca. Solo los magistrados 
Armijo y quien les habla salvamos el voto y dijimos que no se podía mantener 
una red de arrastre en esas condiciones.

¿Qué es lo que hay de por medio en todos estos temas?, en que hay una 
agenda oculta para desarrollar al país en detrimento de las riquezas y de la 
tierra, y hay una agenda explícita que dice que tutelan el ambiente. En eso se 
mueve el tema ambiental, así lo veo yo. Hay contradicciones terribles entre la 
forma en cómo se desarrolla el país y el tipo de explotaciones que se hacen. 
Ustedes no tienen idea, por ejemplo en este caso, en las redes de arrastre es 
increíble que exista una forma de explotación para pescar el camarón que 
signifique terminar con todo el fondo marino, porque las redes se llevan 
todo, recogen y votan lo que no sirve y se quedan con el camarón, eso es las 
redes de arrastre.

Otro tema que probablemente en el Perú debe ser un tema importante es 
el caso del agua, las contaminaciones de las fuentes acuíferas. En países 
tropicales este tema es altísimamente sensible. Existen actividades que pueden 
provocar la contaminación irreversible de fuentes de agua. Uno de los casos 
paradigmáticos son las estaciones de servicio de gasolina. Esas estaciones donde 
sirven y expenden gasolina pueden generar una filtración de la gasolina que 
cae a los mantos acuíferos, y los mantos acuíferos se contaminan por 50, 80 o 
100 años. ¿Cuáles son las previsiones que se toman en cuanto a la autorización 
para estaciones que expenden gasolina? Pregúntenselo ustedes, ¿cuáles son las 
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actividades empresariales que son respetuosas de esos mantos acuíferos? El que 
llega a producir la comercialización de la gasolina, a ese no le importa el manto 
acuífero, ¿sabrá él que en el lugar donde construye la estación de servicio hay 
un manto acuífero de altísima sensibilidad? Tuvimos un caso en San José con 
la contaminación de uno de los mantos acuíferos más importantes del país, y 
sin embargo hemos resuelto amparos en donde el Poder Ejecutivo liberaliza el 
régimen de control sobre las estaciones que expenden gasolina. ¿Qué es lo que 
hay aquí?, la contradicción entre el desarrollo con respeto de la naturaleza y por 
otra parte el verdadero desarrollo que no toma en cuenta este tema. 

Les planteo un tema para que ustedes lo mediten respecto a la realidad 
peruana y la realidad costarricense. ¿Por qué es que no hay una agenda de 
ambiente? No sé si en el Perú hay una agenda de ambiente, pero en Costa 
Rica no tengo clara cuál es la agenda de ambiente, y además no hay ninguna 
fuerza política que asuma al ambiente como un tema prioritario en su agenda. 
Todos los partidos políticos en Costa Rica más o menos dicen que les preocupa 
el ambiente, pero en la práctica ustedes encuentran muchas contradicciones. 

Les voy a poner un caso dramático “el caso de la piña”. La piña que se exporta 
en grandes cantidades a Europa y Estados Unidos. Costa Rica es uno de los 
países que más piña produce. ¿Qué es lo que produce la piña? y ¿cuál es la 
queja de los vecinos que están cerca de los lugares donde se cultiva la piña? 
El cultivo de la piña que se hace en suelos tropicales usa una gran cantidad 
de químicos para poder tener una gran producción y esos químicos se filtran 
en las aguas y contaminan las fuentes de agua de esa población. Tenemos en 
Costa Rica tres o cuatro poblaciones que toman agua de vehículos cisternas 
durante años, porque la actividad de producción de piña contaminó con 
químicos el agua que esas personas se toman. No sé si eso será el síndrome 
de Estocolmo, desde el punto de vista colectivo, pero esa población vive de la 
piña, pero por otra parte tiene que soportar tomar agua de vehículos cisternas 
porque no puede tomar agua del grifo, y ahí hay una contradicción. 

La Sala ha recibido dos o tres recursos en razón a que algunos Municipios 
han dicho “vamos a hacer una prohibición de cultivar la piña, porque nuestra 
población está tomando agua de vehículos cisternas”. La mayoría de la Sala 
dijo que solo por una ley por ser una reserva de ley se podría prohibir una 
actividad económica por el tema empresarial. Solo el magistrado Armijo y 
quien les habla salvamos el voto, dijimos que aunque hubiera discusión sobre 
cuál es la autoridad competente, la autoridad municipal tenía competencia 
para establecer una suspensión temporal de la actividad de cultivar piña. 
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¿Qué significa esto? Que, por un lado, en las fuerzas políticas están respaldando 
a la piña –decimos que hay una protección al ambiente–, pero por el otro 
esa población, que no es una población políticamente poderosa, tiene que 
tomar agua de cisternas todos los días. Contradicción más grande no puede 
haber, claro que sí. Y en el caso de la piña hay una cantidad muy grande de 
contradicciones, la exportación es muy importante para el balance económico 
del país pero a costa de los mantos acuíferos.

Ustedes se pueden preguntar en Perú ¿cómo es el comportamiento del agua 
y cuánta contaminación se llevaba, en la filmación que presentó el señor que 
me antecedió en el uso de la palabra? Obviamente ese mercurio va a los ríos y 
va a las aguas; esa es una actividad clandestina pero puede haber otro tipo de 
actividades. 

Tuvimos una actividad minera oficialmente autorizada por el gobierno y esa 
actividad era minería química a cielo abierto. ¿Qué significa?, que recogen la 
tierra, recogen las piedras y las lavan con mercurio. Se supone que el mercurio 
lo iba a mantener y lo iban a desechar en forma adecuada, pero eso se decía en 
un lugar que es bosque tropical. Yo no sabía, lo supe cuando conocí del caso. El 
bosque tropical es sumamente sensible a cualquier disposición química, que es 
creo lo que está pasando en la filmación que puso el señor fiscal que me antecedió 
en el uso de la palabra. ¿Qué significa?, que fácilmente se difunde el metal y 
contamina las aguas y todo el sistema. En ese caso de la Minería Crucitas la 
Sala Constitucional encontró que no había ninguna inconstitucionalidad en esa 
autorización porque los grupos ecologistas se fueron a la Sala por vía de amparo 
para objetar minería química a cielo abierto que tiene una gran cantidad de 
consecuencias. Pregúntense ustedes si en el Perú hay minería con uso de químicos 
a cielo abierto; eso tiene una serie de efectos tremendos contra la naturaleza. 
Entonces se pregunta uno, ¿cómo entonces un país que es verde y tiene esa carta 
de presentación, autorizó una minería química a cielo abierto? Eso es lo que 
estoy tratando de llegar a mi exposición como leitmotiv. Hay una contradicción 
siempre en las esferas gubernamentales por la necesidad de desarrollarnos, pero 
por otra parte a un altísimo precio de nuestro sistema ecológico. 

En el caso de la minería química a cielo abierto, la Sala lo autorizó, pero se 
produjo algo inusitado, los grupos ecologistas fueron en un contencioso 
administrativo para objetar esa minería y el Tribunal Contencioso en un 
proceso oral recibiendo prueba anuló la concesión de la Mina Crucitas, con 
una particularidad, se ordenó testimoniar piezas contra el presidente de 
la República y el ministro de esa época. No me pregunten ustedes en esas 
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particularidades de lo penal, pero resulta que el ministro firma el Decreto y el 
presidente también; lo firman juntos. La Fiscalía –desconozco los argumentos– 
excluye al que fue presidente, aunque firmó el mismo documento, y acusa solo 
al ministro. Esas son escogencias propias de lo penal que seguro los que han 
estado en lo penal lo saben. No estamos para meternos con casos muy gruesos, 
podría haber muchos argumentos para eso, pero es una contradicción. Para un 
caso como el de Costa Rica hay una contradicción muy grande. 

Quería plantearles otro aspecto que creo importante desde mi perspectiva 
de lo que deben ser o podrían ser unas notas sobre el tema constitucional o 
ambiental. Cuando ustedes leen el artículo 50° que les señalé, toda la lectura 
está dada por una visión antropocéntrica; es decir, en este momento en el 
tema ambiental están dos tesis que se enfrentan: la tesis antropocéntrica que 
quiere decir que el desarrollo está girando alrededor del ser humano, y la tesis 
biocéntrica que es la tierra con sus derechos propios, la naturaleza no ligada 
ni girando alrededor de la persona. Ese es el cambio que hizo la Constitución 
ecuatoriana, que alguno de ustedes mencionó. La Constitución ecuatoriana le 
da derechos a la naturaleza, es un paso más adelante. Eso significa que no todo 
gira alrededor de la persona, sino que hay una visión de que la naturaleza por 
sí misma tiene eso. Claro que creo en parte que es cierto, porque la naturaleza 
es lo que nos rodea. 

Entonces, en el tema ambiental ustedes van a encontrar estas bifurcaciones. 
Pero miren qué interesante, a propósito del doble discurso en materia 
ambiental. Los dobles discursos se dan en todo, en el derecho. Se da en el 
derecho penal cuando dicen que eres igual ante la ley, pero cuando se acusa 
a alguien con poder la ley tiene sus excepciones; se da en el tema de género 
cuando se dice que se reivindica a la mujer y en la práctica no es así; y, se da 
en esto también, porque en materia ambiental hay esa contradicción constante 
entre lo que se dice y lo que se hace. 

En Ecuador, por ejemplo, a pesar de lo que dice la Constitución solo ha habido 
tres o cuatro casos de discusión de ambiente en materia constitucional. Es 
decir, que si usted toma la norma ecuatoriana, era para que hubiera decenas 
de casos en temas ambientales en la jurisdicción constitucional, pero no es así, 
hay tres o cuatro casos. ¿Por qué?, porque se da lo que yo les dije al principio, 
yo puedo establecer una reforma maravillosa sobre cómo debe ser el sistema 
de protección de la naturaleza, pero si restrinjo el ingreso a través del amparo y 
del control eso, lo que hago es convertir en letra mojada lo que la Constitución 
dice. Entonces, vean que aun en el caso de Ecuador la razón de que sea tan 
poco no lo sé.
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Me parece que en el tema de ambiente –lo planteo para que ustedes se 
interroguen–, ¿en cuántos casos interviene el Tribunal Constitucional 
peruano en materia de ambiente?, y ¿por qué no interviene?, o si interviene 
¿cuáles son los problemas que enfrenta? Costa Rica tiene una larga historia y 
recibe decenas de casos de ambiente por año, por la naturaleza del amparo. 
Primero porque el amparo puede interponerlo cualquier persona en relación 
a una violación de garantías fundamentales, y, segundo porque el artículo 
50° contiene una norma que da esa posibilidad directamente. En tercer lugar 
–vean que interesante y que revulsivo que es el tema ambiental–, una de las 
discusiones más importantes que hemos tenido en Costa Rica sobre el tema 
del ambiente es informarle a la población sobre actividades empresariales que 
van a tener un impacto sobre el ambiente, ¿qué significa esto?, que cuando 
informo a la población convierto el ideal democrático en un ideal real, que 
la población va a estar informada de cuál es el impacto que va a tener eso y 
se les va informar sobre el estudio de impacto ambiental, y esa información 
debe ser previa, de cualquier actividad importante se le va a informar. Bueno, 
en la práctica eso ha tenido muchos bemoles; por ejemplo, se inaugura un 
centro comercial muy grande en Costa Rica, ahí era importante conocer cuál 
era el impacto y que se reuniera la población. Pero ¿cómo puedo hacer yo 
o cómo puedo valorar la participación ciudadana?, ¿yo puedo nada más 
hacer una información muy liviana o informar superficialmente? No, tiene 
que cumplir ciertos requisitos en materia ambiental para que la población 
tenga conciencia de esto. Les menciono el principio 10º de la Declaración 
de Río de Janeiro de 1992. Ahí lo dice –no voy a extenderme en eso–, solo 
para señalarles otro elemento que me parece muy importante: en materia 
ambiental debe informarse a la población y debe ser información veraz, 
información precisa sobre lo que va a pasar o qué se va hacer ahí.

En el caso de la mina Crucitas que acabo de mencionar, lo que se hizo fue 
unos volantes, una información muy liviana a la población, pero no se le 
informó más de eso. Luego el proyecto se cambió y esa información se les 
dio a posteriori después del cambio. No, la información tiene que ser antes. 
Entonces, observen cómo un diseño de un amparo constitucional que sea 
amplio, que permita una intervención de la Sala Constitucional en tutela del 
ambiente con una acción popular, puede constituir un control mejor que un 
control penal. No digo que el control penal no sea necesario, solo señalo que 
en materia de amparo y de control constitucional eso es muy importante. Y, 
por supuesto, el artículo 50° permite a cualquier persona presentar acciones 
de inconstitucionalidad cuando estime y justifique que se está lesionando el 
ambiente. Es muy poderoso esto que estoy diciendo, y es importante para 
poder –digamos– tener un acceso al tema del medio ambiente.
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He tratado de provocar en ustedes algunas preguntas e interrogantes. Creo 
que no es necesario que me extienda más en el tema porque lo que señaló el 
señor fiscal es como un abreboca a lo que les estoy aquí mencionando, que en 
tema ambiental el elemento constitucional es decisivo, fundamental.

Pero la Sala no ha tenido una jurisprudencia siempre de extensión, ha habido 
retrocesos en las valoraciones de las Salas; en temas de participación, por 
ejemplo, los criterios pueden cambiar. Lo importante es que para la Academia y 
para los estudiosos del ambiente, ahí están los fallos y ahí se puede determinar 
cuán importante es el ambiente. Pero en el ambiente siempre van a encontrar 
esa gravísima contradicción, o se invisibiliza o se visibiliza para parecer que 
se hace y no se hace mucho, o no se hace casi nada y, claro, los efectos son 
importantes. Una recomendación, léanse la encíclica del Papa Francisco sobre 
el tema del ambiente, me parece que es una encíclica muy interesante señalando 
que es labor profética en el sentido que el ambiente es más importante de lo que 
creemos y no vaya ser que para nosotros, cuando nos demos cuenta, muchas 
cosas sean irreversibles. Pero sí creo que ustedes debieran plantearse cómo 
inciden los fallos del Tribunal Constitucional peruano en tema de ambiente. 
Ya vieron que en el tema penal las cosas no están nada bien, según lo que 
expuso el señor fiscal.

Para mí ha sido un gusto compartir estas breves notas. Dicen que lo poco 
agrada y lo mucho enfada, así que por eso yo creo que comparto solamente 
esas notas.

Muchas gracias.



405

PEDRO TAPIA ALVARADO
Perú

Organización y gestión judicial

Cuando se me planteó presentar el tema sobre organización y despacho judicial 
tenía claro que la orientación sobre la que se iba avocar esta presentación debía 
ser algo diferente a lo que han planteado los colegas que acá me preceden en 
la mesa.

Nosotros estamos planteando la temática desde la perspectiva administrativa. 
En ese sentido, uno de los puntos de la perspectiva administrativa tiene que 
ver con la descentralización y para hablar de descentralización tenemos que 
retroceder un poco. 

En principio habría que definir algunos temas sobre planificación. ¿Por qué? 
porque el Poder Judicial no es un ente que se maneja solo, es un ente que 
participa dentro del Estado, de hecho es un poder del Estado, la Constitución 
así lo define. Y, el Estado como ente mayor, superior, tiene objetivos, objetivos 
nacionales; pero esos objetivos, de acuerdo a las leyes, los define en principio 
el Poder Ejecutivo que es el que lidera las definiciones de los Planes Nacionales 
de Desarrollo.
 
En el caso del Perú, está vigente el Plan Bicentenario que es “Perú hacia el 2021”. 
En el plan bicentenario se definen seis lineamientos estratégicos articulados 
entre sí, que básicamente recogen lo que son las políticas de Estado, que a su 
vez se estructuraron en el Acuerdo Nacional el año 2001 y que son 31. Reitero, 
el Plan Bicentenario recoge bajo ejes estratégicos las 31 políticas de Estado y las 
consolida en seis ejes estratégicos. Uno de ellos se refiere a la descentralización, 
otro se refiere al tema de eficiencia y eficacia, lucha contra la corrupción, 
etc. Por tanto, estando el Plan Nacional de Desarrollo definiendo algunos 
lineamientos estratégicos, el Poder Judicial, como parte del Estado, no se aleja 
de estos lineamientos estratégicos, de hecho en el Poder Judicial hay un Plan 
de Desarrollo Institucional que va a estar vigente hasta el 2018, seguramente el 
próximo año trataremos de actualizarlo y proyectarlo hacia delante.
 
Pero los lineamientos estratégicos del Poder Judicial definen tres líneas 
estratégicas; la primera se refiere al mejoramiento del “Acceso a la Justicia, 
alineado a un objetivo del Estado que se llama “Acceso a los servicios”, 
lineamiento estratégico País; la segunda línea estratégica del Poder Judicial 
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en el Plan de Desarrollo Institucional es el “Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional”, alineado también con el lineamiento estratégico del Plan 
Nacional de Desarrollo; y, el tercero, se refiere a la “Lucha contra la corrupción”, 
que también es parte del esfuerzo del Estado, definido en el Plan Nacional 
de Desarrollo. Reitero, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo 
Institucional en el caso del Poder Judicial.

El Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial resume también dentro 
de su misión y visión el tema de la necesidad de descentralizar la prestación 
de los servicios. Nadie desconoce que el Poder Judicial está en todo el país y 
funciona como una suerte de red, es decir, hay 33 distritos judiciales; todos 
hacen la misma labor jurisdiccional, obviamente que con sus particularidades, 
pero todos prestan el servicio de administración de justicia. Ese es el centro, es la 
razón de ser del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo es que la parte administrativa 
interviene, coadyuva y mejora el trabajo de la parte jurisdiccional? Porque 
para los que estamos en administración y gestión de apoyo administrativo, 
nuestro trabajo está en dar el soporte suficiente para que la administración 
de justicia sea mejor, dentro de las posibilidades reales que podemos tener. 
Las posibilidades, dicho sea de paso, nos llevan a otro punto. ¿Todo lo que 
podemos definir como necesidades institucionales las podemos realizar? La 
intencionalidad está puesta en los instrumentos de gestión; no obstante –un 
poco acá tomando las palabras del doctor Rivas–, todo debe estar basado en 
el Derecho, sí, pero todo lo que se plantea el Poder Judicial como objetivo 
institucional no necesariamente se basa en el Derecho, se basa en los recursos 
disponibles para su implementación, y ahí tenemos un primer problema.
 
En Costa Rica, decía el doctor Rivas, con 4 millones de habitantes tienen 12,000 
empleados del sistema, 1,500 jueces. En el Poder Judicial del Perú somos 25,000 
servidores, 2,700 jueces aproximadamente y otros 23,000 trabajadores de 
apoyo administrativo y jurisdiccional. Suficiente o no, eso es lo que tenemos, 
suficiente o no –voy a acompañar en el dolor al doctor Rivas–, la planilla se lleva 
más del 85% del presupuesto del Poder Judicial. Es decir, las posibilidades de 
maniobra para hacer acciones dirigidas a mejorar la prestación del servicio 
Judicial se limitan por efectos de la restricción presupuestal. Para nadie es un 
secreto y tampoco es una novedad que la restricción presupuestaria se da en 
todos los estamentos y en todos los niveles del país. Sin embargo, también es 
cierto que la Constitución y las leyes orgánicas dicen que la administración 
de la hacienda pública le toca al Ejecutivo, no le toca al Poder Judicial, y por 
tanto se aplica la ley del embudo. Es decir, las prioridades del Ejecutivo no 
privilegian las prioridades del Poder Judicial. Por tanto, a la hora de repartir 
los recursos primero están los objetivos que se plantea el órgano ejecutivo, 
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generalmente político, para la distribución de los recursos, y las consecuencias 
nosotros tenemos que afrontar como institución; sin embargo, tenemos que 
trabajar con esas carencias y hacer más de lo que nos toca realizar como 
institución.

En adición a ello ¿cómo es que podemos descentralizar o desconcentrar 
la función? De hecho la parte jurisdiccional está desconcentrada, hay 33 
distritos judiciales además de la Corte Suprema. Administrativamente la cosa 
es diferente, se podría decir que es otro mundo por conocer. Pero es muy 
importante que los que hacen labor jurisdiccional conozcan sobre la labor 
administrativa. El doctor Cruz decía que son cosas que no les toca hacer, tal 
vez ahí difiero, creo que es necesario que los que hacen labor jurisdiccional 
conozcan algo de lo que supone la gestión administrativa, para poder 
articular, acercar y coordinar mejor las acciones que suponen los objetivos 
institucionales. No hay forma de liderar una organización si es que el que tiene 
la tutela de la función principal no se involucra con las funciones colaterales o 
anexas, porque es parte de lo que se tiene que hacer.
 
La gestión en las Cortes Superiores que son 33 reitero, tienen funciones 
jurisdiccionales pero también tienen que funciones y responsabilidades 
administrativas. No se puede separar las funciones. Desde la perspectiva 
personal y permítanme en todo caso la opinión, no se debe separar el tema 
jurisdiccional y administrativo, desde la perspectiva de gestión es una sola. 
Hay funciones sí que se diferencian y para eso hay organización que permite 
dar el soporte para aquellas funciones. La organización del Poder Judicial dice 
que el titular de la institución es el presidente. Como presidente lidera tres 
estamentos: la Sala Plena de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo y también 
la parte administrativa. De hecho administrativamente el presidente de la 
Corte Suprema es el titular de la entidad, es el titular y responsable del pliego 
presupuestal, y es el responsable de la asignación y la distribución de los 
recursos, así como la distribución de prioridades en función a los lineamientos 
que define el Consejo Ejecutivo y de las decisiones que se toman a nivel de 
la Sala Plena de la Corte Suprema. Entonces, aquí es un tema de ordenarnos, 
todos tenemos que ordenarnos, reitero, me parece, y es una opinión personal 
–insisto–, que la gestión jurisdiccional no solo debe tener una mirada al ámbito 
jurisdiccional, tiene que tener una mirada al ámbito administrativo. De hecho 
estamos, existimos, para dar soporte al tema jurisdiccional, y espero que eso 
esté medianamente claro como posición personal.
 
¿Cómo hablamos de descentralizar sin recursos?, ¿cómo hablamos de 
descentralizar si es que las capacidades que hay en los distritos judiciales 
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no son suficientes?, es poco probable. El 2011 que se comenzó con la 
implementación de las Unidades Ejecutoras, se pensó –asumo yo– que se hizo 
con la mejor intención de dotar de capacidad de gestión administrativa para 
cumplir con mayor eficiencia las labores de índole jurisdiccional y se crearon 
seis Unidades Ejecutoras. Reitero, la Unidad Ejecutora tiene un concepto y 
una visión administrativa financiera, no tiene una visión jurisdiccional. ¿Qué 
supone una Unidad Ejecutora?, básicamente administrar recursos. El titular 
de la Corte Superior es el titular de la Unidad Ejecutora y es por lo tanto 
responsable de administrar los recursos. ¿Qué supone administrar recursos?, 
definir sus prioridades, de motu proprio, no. Supone definir las prioridades 
a partir de los lineamientos generados de la Alta Dirección, en este caso 
del Consejo Ejecutivo y de la Presidencia del Poder Judicial. Hay matices, 
hay sesgos en toda administración; algunos dicen hay estilos de dirección 
diferenciados, ciertamente las personas somos diferentes. El hecho es que se 
implementaron, ¿pero se implementaron debidamente, de forma completa e 
integral? Aquí están todos los presidentes, me podrán decir lo que son las 
Unidades Ejecutoras, si tienen todo organizativamente hablando, todos los 
sistemas administrativos en operación. Creo que no; es más, este año y desde 
el año pasado vengo visitando algunos distritos judiciales para conocer en el 
lugar y compartir con los presidentes sus opiniones al respecto; generalmente 
me ven –y disculpen la expresión–, como el “Ekeko”; que llego con la plata 
ahí para distribuir. No es así. Nuestra labor también es de compartir, es decir: 
“señores qué necesitan ustedes”, asumiendo reitero el liderazgo del Consejo y 
de la Presidencia sobre lineamientos de gestión institucional, ¿qué podemos 
hacer?, ¿cómo podemos compartir e integrar? para que el Poder Judicial tenga 
una mejor gestión, que se le reconozca además mediáticamente o socialmente. 
Las Unidades Ejecutoras, según el entendido administrativo, debieran tener 
implementados 11 sistemas administrativos definidos por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo. Esta Ley Orgánica, Ley Nº 29158, que en el artículo 46° 
define los 11 sistemas administrativos. Salvo el control interno, todos los otros 
10 sistemas están bajo rectoría del Ejecutivo. Nuevamente “ley del embudo”, 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo define sistemas administrativos que se 
aplican transversalmente en todos los poderes del Estado, incluido el Poder 
Judicial, en todas las instituciones públicas. ¿Quiénes tienen la rectoría para 
definir esos sistemas? el Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
así lo define, así lo establece. En consecuencia, los sistemas administrativos 
debieran estar implementados en todas las Unidades Ejecutoras.
 
Hace poco recibí la visita de un presidente para decirme que necesitaba 
implementar su Oficina de Control Interno. Entonces la pregunta inmediata 
es, ¿tiene la organicidad?, no la tiene, ¿tiene el profesional para hacerlo? no 
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lo tiene; démelo, bueno, el implementarlo supone recursos, implementar una 
oficina de control interno u otra oficina por otro sistema administrativo supone 
presupuesto, y el presupuesto ya está distribuido desde el año anterior, si no 
está previsto, perdonen la expresión, no existe.
 
También nos visitan y nos preguntan por el tema de las Unidades Ejecutoras y 
darles fortaleza a los distritos judiciales. Queremos implementar determinadas 
funciones que son necesarias porque se tiene que realizar y no es posible 
hacerlo porque no está previsto. Pero la ley dice que hay que implementar los 
sistemas administrativos.
 
Desde la perspectiva de la Gerencia General estamos abocados a procurar 
primero, a sostener la necesidad de demanda de recursos ante el Ejecutivo para 
que la asignación del presupuesto crezca, y por otro lado a dar el soporte. Se 
hablaba de capacitación también, ¿solamente la capacitación es para el tema 
jurisdiccional?, no, también hay temas administrativos; de hecho tenemos 
carencias significativas que los presidentes de Corte las viven desde el punto 
de vista de gestión, limitaciones operativas por desconocimiento o por poca 
formación o insuficiente formación en el ámbito administrativo. No de los 
presidentes, digo del personal que hace labor específica. Entonces, nuestra 
labor, reitero, está para dar el soporte a la labor jurisdiccional, a las Cortes en 
general, basados en un ordenamiento que, como ya lo mencioné, está dado bajo 
sistemas administrativos tanto financieros como presupuestales que dependen 
como tema rector del Ejecutivo. Y esto no es solamente en el Perú, entiendo 
que en todo el mundo funciona similar; sabemos que en Costa Rica también, 
la suerte en Costa Rica que tienen el 6% del presupuesto. Nuestra realidad es 
diferente, nuestro presupuesto este año es del 1.4% del Presupuesto General de 
la República; nuestra expectativa de presupuesto es que no sea menor del 2%. 
El Plan de Desarrollo Institucional dice que debe ser del 4%. Entonces, tenemos 
mucho como institución, como poder del Estado, tenemos mucho –me permiten 
la expresión–, pelear, discutir, afianzar con el tema del Poder Ejecutivo. Para 
eso hay una ley que regula la comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial respecto de la asignación presupuestal, pero como es rector en manejo 
presupuestal, la ley le asigna esto al Poder Ejecutivo. Generalmente entre las 
prioridades no están en las prioridades del Poder Judicial y eso es lamentable 
porque, obviamente, nos dificulta la labor que nos toca realizar como institución.

¿Qué aspectos necesitamos mejorar?, como administrativamente reitero, todo 
lo que puedo plantear en esta reunión es desde la perspectiva administrativa y 
financiera. ¿Qué cosas podemos mejorar? Había hecho una lista, permítanme 
que lea algunos puntos para poder ampliarla más adelante. A nivel de 
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personal, nos falta personal y además que sea calificado; en todos los niveles 
y en todas las instancias del Poder Judicial no tenemos suficiente personal, ni 
suficiente personal calificado en su especialidad. Cuando digo especialidad 
me estoy refiriendo en manejo de personal, en temas contables, en manejo de 
gestión patrimonial, en temas diversos. Por eso hablaba de que la capacitación 
no solamente es de los jueces, hay un grueso de la población laboral en el 
Poder Judicial que no son jueces, 23,000 trabajadores aproximadamente que 
son de apoyo jurisdiccional y administrativo. Necesitamos también que el 
tema del manejo de personal, no del gerente de Recursos Humanos, sino 
de todos, especialmente los titulares de Unidades Ejecutoras, reconozca que 
hay labores técnicas que no deben estar sujetas al concepto “confianza”, y 
que cada vez que hay un cambio en ese nivel se tiene que cambiar a todo el 
mundo hacia abajo. Estamos destruyendo el Poder Judicial con decisiones de 
ese tipo. El aprendizaje, el costo de capacitación es elevado, constantemente 
hay horas hombre y recursos destinados a capacitar al personal. Están un año, 
año y medio, al segundo año prácticamente comienzan a despedirse, a hacer 
sus maletas porque dicen viene un nuevo presidente; cargos denominados 
de confianza que en muchos de los casos a nivel de Unidades Ejecutoras son 
funciones técnicas, y que con la rotación y ese tipo de decisiones, no digo que 
esté mal, creo que hay que pensar si institucionalmente es lo más adecuado.

Tenemos también un desajuste en la parte económica, no solamente este 
desajuste se da por el lado de los magistrados, también y fuertemente se da a 
nivel del personal de apoyo administrativo, para nadie es un secreto que uno de 
los sectores más deprimidos desde la perspectiva salarial es el Poder Judicial. 
La alta rotación se explica también de esas brechas salariales, personas también 
en el lado de la parte jurisdiccional que se entrenan con nosotros en el Poder 
Judicial, se especializan, les llegan propuestas que duplican o triplican sus 
remuneraciones para otra institución, y se van. El esfuerzo del Poder Judicial 
se diluye, se pierde. Lo mismo sucede con funciones o labores especializadas 
en la labor administrativa. Entonces, a nivel de personal tenemos muchos 
retos en los que enfocarnos, en los que trabajar; obviamente no solamente es 
un trabajo de la Gerencia General, es un trabajo fundamentalmente de toda la 
institución, empezando por las líneas de dirección del Poder Judicial.

Pasando a otro punto, a nivel de infraestructura tenemos también carencias. 
El doctor Rivas decía en Costa Rica se toman años para construir, tal vez sea 
similar al caso del Perú. No sé si en Costa Rica hay normativas de inversión 
pública; en nuestro país hay normativas de inversión pública que también 
invito a que conozcan, a que se informen; de nuestra parte encantados de 
poder a través de las gerencias de línea hacer labores de difusión.
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Se imaginan ustedes señores magistrados, ¿cuántos proyectos y cuántos 
recursos el Poder Judicial ha trabajado en los últimos 20 años?, se imaginan. 
Como papel, proyectos en papel, hemos hecho más de 150 proyectos. ¿Saben 
cuántos de ellos “están vivos”?, es decir, se mantienen y pueden ser pasibles 
de actualizar, activar en los sistemas: solo 93. ¿Cuánto dinero, recursos, ha 
perdido el Poder Judicial por aquellos proyectos que no se han podido hacer 
y que han quedado en papel? Aparte del costo del papel, se ha perdido en las 
consultorías más o menos 16 millones de soles. ¿Qué podríamos haber hecho 
con 16 millones al valor actual?, seguramente podríamos haber comprado o 
financiado el equipamiento del SINOE en su integridad o hacer un segundo 
esfuerzo del programa del expediente judicial digital que sigue en plan piloto.
 
Entonces, ¿cuál es el problema en la parte de desarrollo e infraestructura?, que 
no teníamos un plan, que no teníamos un norte, es decir, caminábamos según 
lo que al momento parecía correcto. Y eso es lo que queremos, a través de la 
gestión del presidente Ticona y del Consejo Ejecutivo, estamos intentando que 
cambie. Por ello es que como Gerencia General –y no es que lo haya hecho la 
Gerencia General, lo hemos hecho todos– hemos planteado y se ha aprobado 
ya un Plan de Inversiones Multianual 2016-2021, que aglutina a 93 proyectos 
de esos que les decía que estaban vivos aún. Este plan de inversiones supone 
criterios de priorización y una suerte de ordenamiento para efecto de decir 
cuándo hay recursos, por cuál empiezo. Este plan de inversión ha sido 
aprobado este año; nuestra expectativa es que con este plan de inversiones 
poder demostrar a Economía y Finanzas que nosotros sí estamos trabajando en 
el desarrollo de infraestructura adecuada, dentro de lo que son los lineamientos 
de gestión institucional y dentro de lo que son los lineamientos genéricos del 
país, de desarrollo del país.

Que más estamos haciendo en términos de infraestructura. Estamos 
trabajando un plan de mantenimiento de lo que ya tenemos. Todos aquí creo 
que son testigos que uno de los problemas grandes en el Poder Judicial está 
asociado a que a las instalaciones que tenemos no se les ha dado el debido 
mantenimiento durante años; no porque tal vez no se haya querido, no creo 
que nadie en su sano juicio haya dicho “no, no vamos a dotar de presupuesto 
para mantenimiento”. El tema es que la restricción presupuestaria obliga a 
tomar decisiones y la decisión administrativa o de gestión en muchos casos 
ha sido tal vez no afianzar, no priorizar el presupuesto en mantenimiento y 
orientarlo a otras labores. No estoy juzgando que eso sea bueno o malo, lo 
que estoy diciendo es que no ha habido un plan estructurado de darle sostén 
y mantenimiento a la infraestructura inmobiliaria del Poder Judicial en años. 
Estamos construyendo ese plan de mantenimiento que espero como Gerencia 
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General poder presentar al Consejo también; para ello estamos trabajando 
cerca de tres o cuatro meses este tema, hemos pedido información a todos 
los distritos judiciales y hay 6 distritos judiciales que no han alcanzado 
información alguna sobre este tema. Entonces estamos construyendo un plan 
de mantenimiento e infraestructura e instalación.

A nivel de tecnología de información, que es donde tenemos un mundo de 
oportunidades, también tenemos algunas dificultades. Como institución nos 
falta uniformizar o equiparar capacidades para el desarrollo, mantenimiento, 
almacenamiento y transmisión de datos. Los presidentes de Corte aquí 
presentes pueden señalar que nuestra capacidad de transmisión de datos a 
través de la red WAN no es suficiente. El software y los aplicativos de orden 
jurisdiccional no están iguales en todas las Cortes, porque algunas Cortes tienen 
capacidades de hardware o de infraestructura en tecnología mejor que otras. 
Estamos procurando y hay un plan para eso de equiparar, uniformizar las 
capacidades tanto físicas como de los desarrollos de aplicativos a nivel software. 
Dentro de eso se nos abren algunas oportunidades, de hecho casualmente 
bajo el diagnóstico que teníamos un problema cierto y grande con el tema de 
equipamiento informático y de desarrollo, dijimos como Poder Judicial aquí 
tenemos que hacer algo. La iniciativa del presidente y del Consejo Ejecutivo de 
desarrollar el SINOE fue la oportunidad clave para trabajar un proyecto mayor 
que es de reposición de equipamiento informático. Con satisfacción puedo 
decir que la obsolescencia del parque informático en estos dos años ya bajó más 
de 16 puntos. Hemos adquirido –no es una primicia pero es importante que 
todos lo conozcan–, hemos adquirido más de 6,000 computadoras, por citar un 
ejemplo; acabamos de comprar hace un par de meses más de 2,000 impresoras 
que se están repartiendo, entiendo que en muchos casos ya los recibieron; se 
han comprado escáneres, se ha comprado equipamiento de audio y video 
para estas nuevas normas procesales que demandan equipamiento nuevo. Se 
ha trabajado fuertemente porque las necesidades en el Poder Judicial a nivel 
de obsolescencia en el caso tecnológico superaban el 66%; ahora estamos 
todavía al 51% por necesidades presupuestarias; cubrir esa obsolescencia 
supone aproximadamente 86 millones de nuevos soles. No pretendemos que 
lo vamos a resolver este año, tampoco el próximo año, pero gradualmente bajo 
definición de prioridades de gestión se puede ir gradualmente incorporando; 
para eso se tiene que trabajar también un plan de reposición, de hecho está 
comprometido nuestro gerente de informática en trabajar.

Pero no todo es malo, hay algunas cosas que desde el punto de vista 
administrativo y de acompañamiento en el tema administrativo y de soporte 
a los órganos desconcentrados también se ha hecho. Desde hace cinco años 
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se ha dado un soporte eficiente en lo que es la implementación, no digo la 
implementación desde el punto de vista jurisdiccional, digo la implementación 
como acompañamiento administrativo, la implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal (NCPP) con la dotación de la infraestructura, la habilitación, el 
acondicionamiento, el equipamiento, el mobiliario, etc.; también de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo (NLPT); con Familia también se han hecho esfuerzos. 
De hecho esos tres segmentos de función jurisdiccional del Poder Judicial 
se han incorporado desde hace unos años en lo que se llama “Programas 
Presupuestales”, lo cual permite garantizar una cierta mejora presupuestal 
año a año. Porque se entiende o debiéramos entender de que los programas 
presupuestales inciden en la calidad de gasto, es decir, hacia un futuro –que 
esperamos no sea muy lejano– el Estado en su conjunto debería tener todo su 
presupuesto trabajado y ejecutado a través de programas presupuestales. En 
el Poder Judicial ya hay más de 800 millones de presupuesto que se ejecutan 
a través de programas presupuestales, el NCPP, la NLPT, Familia y ahora 
hemos incluido, no es aún un programa presupuestal, pero estamos trabajando 
como si fuera parte de un programa lo que es “flagrancia”, “violencia contra la 
mujer”; tenemos un programa de “Justicia en tu Comunidad” y “Acceso a la 
Justicia” a nivel nacional. Entonces, estamos trabajando en lo que ya hay y en 
lo que nos toca realizar pensando que hacia futuro todo el presupuesto debe 
estar insertado como programa presupuestal.

Qué más ha supuesto como mejoras o logros en la gestión desde la perspectiva 
administrativa de las Unidades Ejecutoras y las Cortes. Hay una mayor 
cercanía y de coordinación en el aparato logístico, en la gestión logística; no 
digo en todos los casos, en algunos en mayor nivel que en otros, también hay 
una mejora, se ha procurado dentro de los recursos y proyecciones de cada 
Corte Superior y eventualmente lo que define la Corte Suprema, lo que es 
habilitación de infraestructura física de lo que ya tenemos y cuando no tenemos 
se alquila; ese es un problema también, lo voy a comentar luego.

Se han desarrollado buenas prácticas, cosa que en otras instituciones del 
Estado no se ha logrado. En este caso hay un avance significativo en la 
gestión de los archivos, el Poder Judicial puede jactarse que sus archivos 
están en situación decente de presentación. Pero hay algunas Cortes y 
algunas Unidades Ejecutoras que han hecho un trabajo mayor o mejor, si cabe 
el término. Por ejemplo la Corte de Pucallpa ha incorporado a los archivos 
lectoras PDT, código de barras, cajas, que permiten la identificación pronta 
y rápida u ordenada de la documentación archivada. Esa buena práctica, 
no voy a decir que es merecedora de un premio, pero ha participado de una 
buena práctica, ha sido reconocida como una buena práctica, aun cuando no 
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obtuvo el premio. Ese ejemplo queremos trasladarlo a todo el país porque los 
archivos jurisdiccionales, en la rapidez con la que se atiende, también mejora 
la prestación del servicio de impartición de justicia o administración de justicia 
por obvias razones.

También se ha tenido con gerentes públicos o con los responsables 
administrativos que no son gerentes públicos, con independencia si son o no 
son gerentes públicos, ha habido avances también en la visión sobre cómo 
optimizar el uso de los recursos. Hay ejemplos diversos sobre mejoras que se 
han logrado que hayan supuesto liberar recursos y poder aplicarlos a otras 
funciones, necesidades que tienen las Cortes Superiores. Y un ejemplo es el 
tema de haber sometido bajo control ciertos contratos. La lógica dice que todos 
los contratos con proveedores deben ser supervisados y controlados, pero 
eventualmente por capacidades operativas no se hace, entonces cuando se ha 
puesto atención en verificar algunos contratos especiales, caso Courier, a nivel 
nacional, algunas Cortes se han dado cuenta que en vez de pagar 100 debían 
pagar 50, o se dieron cuenta que en vez de mandar una notificación en un 
sobre, pueden mandar 10 notificaciones en un sobre. Entonces usos y prácticas 
que suponen uso eficiente de los recursos y un mejor uso de los recursos; eso 
se ha hecho y en varios temas.

También se ha visto y eventualmente podría considerar ver el tema del gasto 
en combustible. Tenemos una preocupación dado que nuestra flota, nuestro 
parque automotor, supera las 700 unidades, sin contar las unidades que son 
de “cuerpo del delito”. Y ¿qué sucede?, tenemos un problema de obsolescencia 
también allí; pero más allá de que sea obsoleto el tema es que consumen mucho; 
esa es la razón, y esto desde la perspectiva de decisión de gestión, apuntalada 
ciertamente por el Consejo y la Presidencia, de hacer reposición de vehículos. 
Entre el año pasado y este año estamos adquiriendo 71 unidades para todas 
las Cortes; no es suficiente, pero es nuestro punto de partida. Esperamos 
que los próximos años también esté previsto, de hecho lo hemos planteado 
presupuestalmente, de que haya reposición gradual de todos los vehículos 
que están en obsolescencia.

También hay un logro, y eso lo veo como sede central, pues es Unidad 
Ejecutora también que incide en todo el Poder Judicial, hemos logrado que vía 
el control no solamente en la asignación sino en la ejecución del presupuesto, 
reorientar recursos para atender necesidades que son aplicables al tema 
jurisdiccional. Una parte de esos recursos lo complementamos al SINOE, 
es decir, el presupuesto del SINOE nos lo dio, bajo sustentación del Poder 
Judicial, el Poder Ejecutivo en el presupuesto del año pasado y este año, pero 
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el SINOE supone un esfuerzo institucional proyectado de 25 millones, porque 
esa era la forma de sostener técnicamente un esfuerzo de un emprendimiento 
del sistema de justicia. El tema es que no fueron 25 millones, ya vamos 
gastando en equipamiento, en gasto informático más de 37 millones y para 
efectos de compra de vehículos vamos superando los 9 millones. Reitero, el 
plan de reposición no es un tema opcional, es una necesidad institucional que 
incide directamente en la prestación del servicio de justicia.

Otro aspecto importante que ya lo mencionó el doctor Ticona en su discurso de 
inauguración es que se trabajó fuertemente en el tema de una propuesta de escala 
remunerativa para los trabajadores; si bien esta propuesta no fue aprobada. 
Ustedes ya conocen la coyuntura de la ley SERVIR, el pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional y el pronunciamiento propio de la Sala Plena de la 
Corte Suprema; digamos que hay un condicionamiento del Ejecutivo para con 
el Poder Judicial sobre la aplicación e incorporación en la Ley Servir. Pues 
bien, nosotros como Poder Judicial hemos planteado y hemos propuesto 
desarrollar una escala salarial propia. Ese esfuerzo también se ha trabajado, 
hay una propuesta firme como demanda adicional al Poder Ejecutivo por más 
de 390 millones para poder financiar esa escala salarial propia. Y bueno, no 
los quiero agotar, ha habido avances, hay cosas por mejorar, y estoy llano a 
atender las consultas que consideren pertinentes.

Muchas gracias.
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OSCAR BURGA ZAMORA
Perú

Despacho Judicial

Agradezco a la comisión organizadora por haberme designado para tratar un 
tema que tiene que ver con los problemas de organización y gestión judicial, 
específicamente el punto de vista de magistrados que nos corresponde. Voy 
a tratar el tema de despacho judicial, que considero debe mejorarse para el 
ejercicio adecuado de nuestras funciones.
 
Voy a partir de un diagnostico ampliamente conocido. Los problemas del 
Poder Judicial tienen que ver con sobrecarga procesal, con retardo en la 
conclusión de procesos, con la falta de predictibilidad y el tema de corrupción.
 
Si tenemos este diagnóstico, la pregunta sería ¿cómo enfrentar los problemas 
desde la organización y gestión judicial? Considero que esto tiene que ver con 
un despacho moderno y funcional. ¿Cómo lograr esto? usando con eficiencia 
las tecnologías de información, como lo ha señalado el juez supremo de Costa 
Rica que ha hecho mención al tema administrativo que es muy importante. 
Para los magistrados es sumamente importante también porque la información 
que se tiene, tanto doctrinaria, tanto jurisprudencial de nuestros tribunales, de 
tribunales internacionales, de tribunales europeos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Esa información tiene que ser usada adecuadamente.

Pero además para efectos de manejar un despacho tiene que tenerse un sistema 
informático en nuestro Poder Judicial que sea útil para mejorar nuestra 
actividad. Digo esto porque nosotros teníamos anteriormente un sistema 
que nos proporcionaba mejor información que el SIJ. Con el SIJ tenemos 
algunos problemas que tienen que ver con estadísticas que nos van a permitir 
proyectarnos en nuestro trabajo y realizarlo mejor, porque la información 
tiene que hacerse a veces manual. Hemos tenido que recurrir al apoyo de la 
Corte Superior de Arequipa que tiene un programa incorporado que nos ha 
permitido tener información más rápida y oportuna.

El otro punto que considero importante es evitando espacios generadores de 
corrupción. Esto lo aprovechan los tramitadores, los abogados, los tinterillos, 
por las demoras justamente. Si nosotros superamos este problema creo que 
vamos a ir cerrando brechas y espacios generadores de corrupción.
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En tercer lugar proporcionando respuestas oportunas a las pretensiones de 
las partes. Considero que nuestra forma de resolver los procesos demora en 
muchas causas. Hemos avanzado mucho en materia penal, estamos avanzando 
en materia laboral, pero hemos retrocedido en materia civil. El sistema de 
audiencias ayuda mucho a esta resolución oportuna, pero en materia civil 
estamos regresando cuando era el sistema de audiencias inicial desde el año 
91. Mientras Chile está avanzando, hemos escuchado como está avanzando en 
este tema de la oralidad Costa Rica. Creo que es una herramienta que nos da 
resultados en el ámbito penal y tenemos que ir reconsiderando estos aspectos.
 
Esto nos permite además tocar otro cuarto punto, la legitimación a través del 
control ciudadano. El ministro de justicia anterior en el Segundo Congreso 
de Proceso Inmediato de Flagrancia que se llevó a cabo en Lima nos presentó 
cinco casos antes de la modificatoria y cinco casos posteriores. La norma penal 
no había cambiado, sólo había cambiado una palabra en el tema del proceso 
inmediato que era “puede” por “debe”, entonces nos dijo “esto han resuelto 
los jueces” utilizando el tiempo que le permitía la ley y esto con el proceso 
inmediato, obviamente una diferencia enorme. Porque en los casos anteriores 
el control ciudadano no existía, en los casos actuales el control ciudadano es 
inmediato, la prensa está conociendo los casos, entonces ¿por qué la respuesta? 
esa es una explicación que nosotros tenemos que darles y eso tiene que ver 
mucho con este control ciudadano. Esto también nos lleva además a otro punto, 
la disminución paulatina de la desconfianza ciudadana, eso nos permite el 
sistema de audiencias que lo hemos visto continuamente en el ámbito penal. 
Finalmente, considero que también se puede lograr evitando la delegación de 
funciones jurisdiccionales, tanto hemos luchado los magistrados para ganar la 
independencia que a veces hemos terminado cediendo ella en perjuicio de la 
administración de justicia y del ciudadano obviamente y, a la larga, de nuestra 
propia imagen.

Considero que un despacho funcional y moderno va a solucionar el problema 
de sobrecarga y retardo en las decisiones, creo que avanzamos con los dos 
primeros problemas que había mencionado inicialmente en el diagnóstico.

Pero ¿cuáles son las exigencias para un despacho funcional?, considero 
importantísimo y esto ya no está en discusión la separación de funciones 
administrativas y jurisdiccionales. El juez debe dedicarse exclusivamente a 
trabajos de carácter jurisdiccional, sin embargo, en el día a día de nuestros 
despachos no siempre es eso, ¿por qué? Porque no tenemos personal 
administrativo lo suficientemente preparado para que ejerzan sus funciones y 
a veces uno tiene que estar revisando muchos aspectos que no nos competen. 
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Es decir, se debe reforzar los módulos corporativos contratando personal 
capacitado. Es cierto, que nosotros no tenemos administradores, no tenemos 
profesionales de otras ramas que hayan sido preparados en la universidad 
para apoyar a la administración de justicia, pero eso tiene que irse gestando 
mediante acuerdos con universidades y nosotros podamos tener el apoyo 
que se requiere para efectos de dedicarnos exclusivamente a nuestra función 
jurisdiccional.

Otro aspecto que hasta ahora no se logra, por lo menos en nuestra corte, no 
sé en las demás cortes del país, es que los administradores que por alguna 
deficiencia o desconocimiento del propio trabajo que se realiza en el Poder 
Judicial, no se empoderan. Y a veces los jueces no dejamos que se empoderen, 
porque nosotros queremos manejar nuestra agenda, nosotros queremos 
establecer los horarios, y eso no es así. Nosotros somos jueces dedicados 
exclusivamente a nuestra labor jurisdiccional en un horario determinado. Sé 
que hay magistrados que a veces lo hacemos en un tiempo mayor, pero eso no es 
lo correcto, en materia penal aquí en Lambayeque a veces nos hemos quedado 
hasta las doce de la noche porque al día siguiente vencía el plazo de prisión 
preventiva en caso de juzgamiento, pero eso a la larga trae consecuencias y no 
es recomendable para el trabajo de un magistrado.

Asignar un asistente a cada magistrado que le permita dedicarse exclusivamente 
a la labor jurisdiccional, salvo que la carga no lo justifique. Digo esto porque 
últimamente se han creado juzgados en zonas de frontera por una necesidad 
de atención en zonas alejadas, pero esos juzgados no tienen la carga procesal 
que sí la tienen los otros juzgados permanentes o de la ciudad que vienen 
trabajando regularmente. Pero ¿por qué un asistente judicial? este apoyo es 
importante porque si nosotros asumimos un sistema de audiencias, estamos 
prácticamente todo el horario llevando a cabo audiencias y esas audiencias 
requieren de un apoyo inmediato para en tiempo real, dar una respuesta al 
ciudadano. Pero dar una respuesta conforme al sistema jurídico y obviamente 
con la información de calidad correspondiente. 

Otro tema que considero aparte del asistente judicial, es designar un 
coordinador de jueces en cada módulo corporativo. Los módulos corporativos 
existen hace mucho tiempo, recuerdo yo ingresé al Poder Judicial el año 99, 
y el módulo corporativo funcionaba correctamente, teníamos todo el apoyo 
necesario. Pero no me estoy refiriendo al ámbito administrativo, me refiero al 
coordinador de jueces. ¿Cuál es la función que debería tener este coordinador 
de jueces? En primer lugar creo que hay temas de carácter jurisdiccional 
que deben ser tratados por los jueces para dar una respuesta homogénea a 
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la ciudadanía, es cierto que somos independientes, pero la resolución a los 
problemas que damos a la ciudadanía debemos darla respetando por lo menos 
el trato igualitario, si hay alguna situación especial en algún caso, seguramente 
la respuesta es distinta. Pero este coordinador de jueces debe tratarlo en 
reuniones y debería ser institucionalizado, para efectos de debatir por lo 
menos estos problemas y obtener algunas soluciones, creo que algunos podrán 
cambiar de opinión, algunos no, pero por lo menos se debate estos aspectos. 
Otra de las funciones que podría servir para este coordinador de jueces es 
que hay insumos que pueden proporcionarse a los plenos jurisdiccionales. Los 
plenos jurisdiccionales se llevan a cabo mediante problemas que llegan en vía 
de casación, entonces considero que hay otros que quedan en las instancias 
menores que podrían servir para proporcionar como insumo a estos trabajos 
que se hacen en reuniones de jueces, ya sea de supremos o de superiores. 
Además nuestras cortes están continuamente ampliándose, la carga se está 
incrementando y hay creación de juzgados, entonces necesitan las presidencias 
de cortes algunos coordinadores específicos para que como líderes natos de 
esos módulos pueda ir superando los problemas de carácter jurisdiccional que 
hemos mencionado, labor que la puede hacer perfectamente, es decir, labor de 
apoyo a la buena administración jurisdiccional a cargo de las administraciones 
temporales que tienen nuestros presidentes de corte y además como personas 
que puedan proporcionar insumos para los plenos jurisdiccionales. ¿Por qué 
digo esto? porque cuando se piden algunos temas para tratar en los plenos 
jurisdiccionales se oficia a las cortes, las cortes se reúnen o todos o una parte 
y lo que se les ocurre en ese momento es lo que se lleva a los plenos. Pero 
si hubiera un juez coordinador creo que centralizaría toda esa información y 
sacaría un mayor tema o problema para tratarlos en estos eventos.

Respetar la especialidad de los magistrados para aprovechar mejor sus 
capacidades. Es cierto que ya tenemos este trabajo, ahora se habla del tema del 
punto de vista de género, del punto de vista del respeto al niño y al adolescente. 
Pero en las cortes a veces no se respeta esto en la designación de los jueces 
superiores, entonces creo que ahí hay un tema pendiente para los presidentes 
de cortes debidamente designados por los años.

Finalmente, asumir que lo más importante es resolver los conflictos respetando 
garantías mínimas, evitando formalismos procesales innecesarios. A veces se 
busca por la sobrecarga procesal anular una resolución, cuando esa puede ser 
superable porque si observamos el fondo del tema, es decir, si se respetó o no 
se respetó mínimamente o se superó el estándar de respeto a las garantías, no 
debería generar una nulidad y esa respuesta sería más oportuna que optar por 
esa segunda posibilidad.
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Vamos ahora, a ¿cómo lograr la predictibilidad? Reconocemos los grandes 
esfuerzos que ha hecho el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema a 
través de los acuerdos plenarios, los plenos jurisdiccionales en materia civil. 
Nosotros les llamamos acuerdos plenarios porque se acordaron en un pleno 
jurisdiccional, aun cuando algunos puedan ser criticados pero ya está la 
capacidad del juez para en todo caso apartarse y no generar una injusticia 
en algún caso que puede ser distinto, pero estos ayudan mucho para efectos 
de dar una respuesta similar a casos similares respetando el principio de 
recta razón. Sin embargo, consideramos, como decía anteriormente que 
existe información valiosa en cada corte que puede servir como insumo para 
esos plenos jurisdiccionales y que en esto pueden ayudar mucho los jueces 
coordinadores. También para efectos de la predictibilidad debe haber una 
disminución de las nulidades, que ya también se mencionó. Ayuda en este 
propósito la especialización de los magistrados, un juez especializado va a 
dar respuestas similares a los casos. No siempre se da, en algunas situaciones 
se critica este tema, anteriormente nosotros teníamos un magistrado que iba 
recopilando todas las sentencias contradictorias de la sala ahora ya no está en 
el Poder Judicial. Creo que nosotros tenemos que homogenizar criterios para 
efectos de generar predictibilidad en la ciudadanía.

Del mismo modo, deben fomentarse debates oportunos en temas discutibles 
en cada corte, en cada módulo, nosotros lo hacemos acá en Lambayeque, sobre 
todo con el proceso inmediato hemos tenido una serie de inconvenientes que 
los jueces están a veces en duda en ¿cómo resolver?, entonces nosotros es una 
reunión, fuera del horario de trabajo nos reunimos, intercambiamos ideas 
y sale tanta información que nos permite dar claridad, obviamente en esos 
debates sentamos en acta que nos va a servir a efectos de seguir superando 
estos problemas.

La creación de unidades encargadas de sistematización de la jurisprudencia, 
ya sea local, nacional o internacional. No tenemos una unidad encargada de 
sistematización de la jurisprudencia, creo que esto es importante, porque nos 
va a permitir, en cualquier caso que se presente y que tenemos que resolver en 
forma oral, que esa información se nos proporcione y pueda entrar al debate 
cuando se trata de colegiados o de salas, pero también de jueces unipersonales. 
Los jueces debemos entender que estamos dando respuesta a un problema 
social, por tanto en cada decisión tienen que analizarse las consecuencias de sus 
decisiones. Podemos nosotros tener una buena sentencia con jurisprudencia, 
con doctrina, con todo. Pero si olvidamos que nosotros estamos dando 
respuesta a la ciudadanía y no medimos las consecuencias de nuestra decisión 
pues nos puede obviar las críticas que se hacen al Poder Judicial con las 
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últimas decisiones. No digo que vamos a responder a lo que dice la ciudadanía 
o a lo que dice la prensa, lo que digo es hacernos cargo de la posibilidad de 
nuestras consecuencias y si nosotros asumimos una posición que es en contra 
de la prensa, que es en contra de la opinión que podemos encontrar en ese 
momento, el juez será capaz de explicar su decisión como corresponde porque 
lo ha hecho a conciencia y pensadamente.

La capacitación permanente, con énfasis en los temas prácticos. La capacitación 
no puede dejarse de lado, tiene que estar en el momento que la necesitamos 
y esto nos va ayudar a ir superando nuestros problemas. Tanta información 
existe en materia de derecho, en materia de decisiones, que nosotros tenemos 
que estar capacitándonos continuamente. Lamentablemente escogimos esta 
carrera, el derecho es cambiante, las ideas las conocemos más rápidamente 
ahora por el tema de la tecnología, antes seguramente no era así, llegaba 
muy tarde la información, pero ahora los avances de la doctrina nos llegan 
continuamente y no podemos estar ajenos a ello.

Finalmente, ¿cómo disminuir los espacios de corrupción? Consideramos que 
esto es una consecuencia. Consecuencia de la emisión de decisiones en forma 
inmediata. Menos críticas tenemos en materia penal, por lo menos en nuestra 
corte, menos quejas tenemos en materia penal. Ahora a lo que se recurre es a los 
habeas corpus cuando termina la causa y termina hasta en la Corte Suprema. 
Encontramos, supremos, jueces superiores, jueces de primera instancia, 
demandados por habeas corpus, pero en este momento las audiencias pueden 
solucionarlo inmediatamente, cualquier problema que se presenta, cualquier 
indefensión para una parte que pueda reclamarse, se puede solucionar en un 
sistema de audiencias en forma inmediata. También como consecuencia de la 
promoción de la transparencia, emitiendo decisiones en audiencia como ya 
he mencionado, entonces cuando en audiencia se resuelve y el público está 
escuchando nuestras decisiones y las razones, no sólo del abogado o del fiscal 
en materia penal, o será del demandante o del demandado en materia civil o 
en materia laboral, pero en ese momento si damos una respuesta pues se va a 
dar cuenta el público de la manera transparente como decidimos, amparando 
en los argumentos mejores para efectos de la toma de decisión. También como 
consecuencia de eso es necesario el control ciudadano. Es también consecuencia 
de no delegar funciones, la corrupción está detrás de las personas, si no 
pueden hablar con el juez, detrás de las personas que están cercanas al juez, del 
secretario, del trabajador. No saben cuánto se aprovechan acá en nuestra corte, 
nos hemos dado cuenta, cuando una persona está detenida para juicio, sólo 
porque supuestamente le van a programar una audiencia hay personas que 
se aprovechan que dicen que conoce al juez, conoce al especialista y le están 
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cobrando a la gente. Aprovechando de la desesperación obviamente, a veces 
la carga de los jueces está llena y se demoran unos días, pero si tratamos de 
superar estos problemas, creo que la corrupción que surge como consecuencia 
de esos espacios, se va a tener que ir superando.

Otro aspecto, es como consecuencia de resolver información ingresada en 
audiencia debidamente controlada. El juez tiene que tener la capacidad de 
recibir información pero controlada y eso implica otro aspecto importante que 
le corresponde al juez, el juez debe tener una estrategia para dirigir audiencias, 
de lo contrario va ingresar información que no es de calidad, que no sirve para 
resolver el proceso y que los abogados consideran que es parte de su derecho a 
ejercer la defensa. Señores, el tema que se debate en una audiencia es concreto, 
sobre ese tema se puede referir al abogado, los otros temas no servirán, los 
otros aspectos que mencionan no servirán para resolver la audiencia, eso nos 
obliga a los magistrados a tener una estrategia de dirección de audiencia. No 
la tenemos, nosotros actuamos como se nos ocurre, uno se va a una corte y 
escucha una audiencia, se va a otra corte y escucha otra audiencia, le da más 
espacio, menos espacio, a veces ni límites, se habla un tema u otro tema, el 
abogado quiere hablar más porque su cliente está atrás y eso no es correcto. 
¿Porqué? porque a veces se generan expectativas que no se van a traducir en 
la decisión. Entonces, juez sin estrategias para efectos de llevar a cabo una 
audiencia, no está cumpliendo adecuadamente con su responsabilidad de 
llevar a cabo correctamente estos actos procesales. Y esto es necesario porque 
nosotros le exigimos a los justiciables su teoría del caso, su estrategia, qué es 
lo que pretende, y nosotros no tenemos nada. Yo debo saber el día anterior 
qué audiencia tengo, qué abogados son los que participan, porque ya sabré 
qué abogado va a utilizar más el tiempo, que va a irse por otros temas, o qué 
problema me va a plantear el abogado, yo debo estar preparado como juez, 
no con los hechos, yo debo saber los delitos, las pretensiones que tienen las 
partes, porque yo tengo que ir preparado para dar una respuesta a cualquier 
incidencia que se plantee en la misma audiencia, de lo contrario eso me genera 
mayor tiempo y la audiencia no será lo más ágil que se necesita.

También como consecuencia de la oportuna intervención de los órganos de 
control. Creo que el órgano de control en el tema de corrupción es sumamente 
importante. Pero queremos un control efectivo, no un control para la prensa, 
un control que se vaya a ver el juez llegó a la hora, el juez no llegó a la hora. 
Señores, la forma del control efectivo es tu despacho está al día o no está al día. 
¿Cuáles son los problemas de tu despacho?, ¿por qué no estás al día?, puede 
haber justificación, si no hay justificación, pues procésenlo. Pero, si nosotros 
vamos a ejercer un control formal, creo que todos los magistrados se van a dar 



Despacho Judicial

424

cuenta que nosotros trabajamos más del tiempo, quitamos el tiempo a nuestra 
familia, a veces llevamos el trabajo a la casa, pero a veces nos quedamos en las 
propias audiencias en materia penal como ya les mencioné, hasta las doce de 
la noche y por cumplir esa función. Porque nosotros tenemos al público ahí, 
tenemos al justiciable ahí, tenemos al detenido ahí, y tenemos que resolver y 
encima tenemos el tiempo que se vence la prisión preventiva, entonces hay 
que resolver. Entonces priorizar el control preventivo es fundamental, no 
podemos estar dejando las cosas hasta que se entere la prensa y por intermedio 
de la prensa entremos a recién solucionar los problemas, considero que estos 
problemas se solucionarán de mejor manera.

Creo que he tocado estos temas desde el punto de vista de un magistrado que 
tiene ya unos años en el Poder Judicial, y espero que sirva para los debates en 
este congreso.

Muchas gracias.
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ALEJANDRO LAMADRID UBILLÚS
Perú

Obstáculos y retos del sistema de justicia penal 
en materia ambiental en el Perú

 
Mi conferencia está referida a la justicia penal ambiental. El derecho ambiental 
es muy amplio y abarca transversalmente todo el ordenamiento jurídico, y así 
como hay un derecho constitucional ambiental, hay un derecho civil ambiental, 
hay un derecho administrativo ambiental. 

Vamos a ver ahora este tema siguiendo un estudio de campo que realizó 
USAID en los Distritos Fiscales del Cusco, Madre de Dios, Loreto y Piura.

Ustedes se preguntarán si el Perú es un país minero, es un país agrícola o es un 
país forestal. Las estadísticas nos muestran que el Perú ocupa a nivel mundial 
el noveno lugar y el segundo lugar en América Latina. Por lo tanto, podríamos 
decir que el Perú es un país forestal. 

Estos bosques están distribuidos de la siguiente manera, tenemos los bosques 
húmedos o tropicales un promedio de setentiseis millones que mayormente se 
encuentran en Ucayali, Madre de Dios y Loreto. Tenemos aproximadamente 
tres millones y medio de bosques en los departamentos de Lambayeque, Piura 
y Tumbes. También tenemos algunos pastos naturales y matorrales de menor 
relevancia ambiental.

Las actividades más depredatorias del medio ambiente son la extracción 
ilícita del oro que mayormente realiza la minería aluvial y que se da en los 
ríos produciendo un grave impacto socio ambiental. Esto se da no solamente 
de Madre de Dios, sino también en otros departamentos como en Cajamarca 
- San Ignacio en el rio Chinchipe está siendo afectado gravemente con la 
extracción del oro. La otra gran problemática ambiental de mayor impacto es 
la desforestación, es decir, la tala ilegal, no solamente de los bosques tropicales 
que se encuentran en la selva peruana, sino también de los bosques secos, 
que son bosques demasiado frágiles por la ausencia de lluvias. Esto afecta 
gravemente no solamente el ambiente, sino también a la población, 11,000 
familias en Lambayeque y 25,000 familias en Piura viven directamente del 
bosque, como por ejemplo los apicultores. Un bosque es mucho más rentable 
tenerlo en pie que talarlo para carbonizarlo y hacerlo leña.
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Quienes intervienen en la persecución de los delitos ambientales. El marco 
jurídico establece dos niveles, el nivel administrativo y el nivel jurídico penal.
En el nivel administrativo intervienen las entidades de fiscalización ambiental 
que forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Esto está 
dado por la sectorialidad en la competencia de fiscalización ambiental, toda vez 
que de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 757 Ley Marco Para el Crecimiento 
de la Inversión Privada, cada sector tiene competencias de fiscalización 
ambiental. Por ejemplo los municipios tienen que ver con los residuos sólidos, 
las Direcciones Regionales de Minería - DREM tienen que ver con la pequeña 
minería y minería artesanal, a partir de la mediana y la gran minería tiene que 
ver la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

A nivel jurídico penal interviene el Poder Judicial que a partir de la Resolución 
Administrativa Nº 155-2013-CE-PJ emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial en la que se crearon dos Juzgados de Investigación Preparatoria 
especializados en Delitos Ambientales uno en el Distrito Judicial del Cusco 
y otro en Piura. También tenemos el Ministerio Público, la Procuraduría 
Especializada, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública. 

Estos Juzgados marcan un hito en la historia del Poder Judicial, porque fueron 
los primeros Juzgados de Investigación Preparatoria que tuvieron que resolver 
casos con materia ambiental. Además con fecha quince de junio de dos mil 
dieciséis por Resolución Administrativa Nº 153-2016-CE-PJ emitida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se crearon el Primer y Segundo Juzgados 
Penales Supraprovinciales con Subespecialidad en Delitos Aduaneros, 
Tributarios, de Propiedad Intelectual y Ambientales del Departamento de 
Lima. Sugiero que esto se puede modificar en el sentido de que sean solamente 
juzgados ambientales, porque la especialidad ambiental requiere un alto 
conocimiento técnico especializado y porque los tipos penales son complejos, 
no es cualquier tipo penal, como puede ser un peculado, una colusión desleal, 
una violación sexual, ello no es así. 

A estos jueces especializados ambientales les han adicionado las competencias 
en los delitos aduaneros y tributarios, y de propiedad intelectual. Esta mezcla 
creo que no va a dar resultado, es una contramarcha a estos dos juzgados 
existentes que venían realizando buenas prácticas ambientales. Creo que 
esto se puede mejorar, muchas veces se toma en cuenta las estadísticas, pero 
debemos de ver que hay una alta cifra negra de la criminalidad que no llega a 
lo penal. Entonces, no necesariamente se trata de estadísticas, se trata de que se 
entienda la especialización como el Ministerio Público lo ha hecho.
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Vamos a ver también las falencias del Ministerio Público y las consecuencias 
porque es el embalse de la carga procesal. 

En el Ministerio Público tenemos 26 Fiscalías Especializadas en Materia 
Ambiental - FEMA. En algunos distritos judiciales hay más de una FEMA. 
Por ejemplo en San Martin hay cinco Fiscalías Especializadas en Materia 
Ambiental - FEMA. Esto no está en todos los distritos judiciales, por ejemplo, 
en Lambayeque no tenemos Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en 
cuanto a competencias en materia ambiental en este departamento la asume la 
Fiscalía de Prevención del Delito y esta fiscalía que es la vidriera del Ministerio 
Público en razón a que tiene que estar constantemente en operativos, en una 
diversidad de actividades que realiza la sociedad, mucho menos podrá atender 
esta clase de denuncias que son complejas y que muchas veces están siendo 
cometidas por personas jurídicas, por empresas. Ahí hay un gran problema, 
hemos hecho el estudio respectivo y posiblemente para setiembre la Fiscalía 
de Oyotún que tiene una carga de más o menos cien carpetas anuales -no se 
justifica- se convertiría en Fiscalía Especializada en Materia Ambiental con 
sede en Chiclayo para que pueda atender esta jurisdicción. Como sabemos 
el Distrito Judicial de Lambayeque no solamente ve Lambayeque, Chiclayo y 
Ferreñafe, sino también tiene tres Provincias de Cajamarca jurisdiccionalmente 
hablando, que son Jaén, Curtevo y San Ignacio. Y en Cutervo tenemos el primer 
parque nacional del Perú, que es el Parque Nacional San Andrés de Cutervo. 
Entonces la problemática es muy difícil, porque el traslado de un Fiscal para 
verificar por ejemplo una tala en un área natural protegida como el parque 
nacional demanda a veces dos o tres días para llegar al lugar de los hechos. 
Después vienen las notificaciones para que concurran y si el Juzgado de Piura 
por la recargada carga procesal reprograma esa audiencia, los órganos de 
prueba se pierden porque ya no vienen los testigos, el imputado, etc. 

Posteriormente el Ministerio Público en el año 2010 avanzó un poco creando el 
Equipo Forense Especializado en Materia Ambiental – EFOMA y también creó 
el Laboratorio en Ciencias Forenses Ambientales con sede en Lima, a esas dos 
dependencias habría que fortalecerlos. Pero por falta de presupuesto ya se han 
dado de baja algunos peritos que servían para fundamentar la acusación fiscal 
ante los jueces especializados. Ustedes saben que por resolución de la Junta 
de los Fiscales Supremos desde el 2008 en el Ministerio Público se crearon las 
Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental - FEMA. 

La Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental que tiene sede 
en Lima, que mayormente se constituye en parte civil, pero no tiene una 
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participación activa para coadyuvar al Ministerio Público para la persecución 
de los delitos ambientales. 

La Policía Nacional tiene una Dirección Ejecutiva del Medio Ambiente 
que tiene su antecedente en el artículo 91º del Decreto Ley Nº 21147 que 
creó la Policía Forestal del Perú como una dependencia especializada de la 
Dirección General de la Guardia Civil del Perú, cuya misión era la protección 
y persecución de las contravenciones y delitos de dos elementos de la 
naturaleza, flora y fauna, luego se le denominó División de Policía Nacional de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, posteriormente se le denominó Policía 
Ecológica y después se le agregó turismo. Actualmente se le llama Policía de 
Protección del Ambiente. Todo esto corresponde a la nomenclatura porque se 
le da no solamente la función de perseguir los dos elementos de la naturaleza 
como eran de flora y fauna en un inicio, sino que también se le da facultad 
para perseguir y combatir los delitos que afectan todo el ecosistema, es decir, 
todos los delitos ambientales, contaminación ambiental, minería ilegal, delitos 
contra los recursos naturales, etc.

La pregunta es, ¿se capacitó a esta policía? La respuesta es, no. Es más, la Guía 
de Procedimientos Operativos Policiales Forestales data de 1977, desde ahí 
no hay otra guía de procedimientos. Entonces, como el Ministerio Público 
con un brazo operativo gangrenado puede hacer una función, mayormente 
las denuncias que llegan al Ministerio Público tienen que realizarlas el propio 
fiscal, porque no hay el apoyo de la policía.

Los principales problemas encontrados los vamos a dividir, primero en el 
sistema de justicia en su conjunto y después en el Ministerio Público. Este es 
un estudio de campo en estos cuatro distritos siguiendo los lineamientos de 
USAID y el otro es algunos problemas que pueden ser superados en el Poder 
Judicial.

En el sistema de justicia penal y su conjunto, como suele suceder en todas 
las instituciones públicas siempre a los que nos dedicamos al estudio en 
materia ambiental, somos la cenicienta de los presupuestos. Por ejemplo, en 
el Ministerio de Agricultura se la da más prioridad al sector aguas, forestales 
es la cenicienta. Podríamos decir que también sucede en el Ministerio Público. 
Mayormente en delitos que por la publicidad mediática claman, por ejemplo 
actualmente esto del feminicidio, la cuestión de género. Es más, a este IX 
Congreso Nacional de Jueces se le ha rotulado van a ver situaciones género y 
seguridad ciudadana, pero no ven el medio ambiente. 
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Es necesario que todos tomemos conciencia, porque el ambiente nos perjudica 
a todos, no olvidemos el calentamiento global, el cambio climático. Debemos 
tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestro planeta. 

Hemos encontrado que hay una insuficiente dotación de infraestructura, 
recursos humanos, logísticos y tecnológicos para operar. Por ejemplo en 
infraestructura, no existen locales adecuados, mayormente estos se le dan a 
los despachos judiciales y fiscales que trabajan corporativamente.

En cuanto a recursos humanos, casi el ochenta por ciento de fiscales ambientales 
no son titulares, son provisionales. Y a veces ese personal que uno lo capacita, 
mañana ya no está, se van al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
– OEFA, por mejores condiciones económicas y perdemos cuadros. El Consejo 
Nacional de la Magistratura tiene que sacar concursos públicos para jueces y 
fiscales donde que el título diga especializado en materia ambiental, así como 
hay Fiscalías contra el Crimen Organizado, Fiscalías contra la Corrupción. Se 
han convocado, pero en un número muy reducido, algunos ostentan el título 
de Fiscal Especializado en Materia Ambiental, pero la mayoría son fiscales 
provisionales.
 
Hay alguna ausencia de políticas, lineamientos institucionales e instrumentos 
de gestión ambiental. Por ejemplo, los jueces ambientales no tienen un 
Manual de Juzgamiento como lo tiene Costa Rica, no tienen un Manual de 
Investigación Preparatoria. Y menos el Ministerio Público tiene un Manual 
para Investigación de Delitos Ambientales o protocolos para la investigación 
de cada delito. De tal manera que cada uno trabaja a su buen entender y a lo 
que realmente conoce o se auto capacita. Porque la Academia Nacional de la 
Magistratura tampoco ha hecho cursos de especialización, y si los ha hecho, 
estos han sido en forma desarticulada.

Respecto al Ministerio Público hemos encontrado algunas falencias. Vamos a 
ver primero el incremento de las denuncias ambientales. Esto se explica por la 
nueva tipificación penal, no debemos olvidar de que el Libro XIII del Código 
Penal que comprende los delitos ambientales de los artículos 304º al 314º fue 
modificado por la Ley Nº 29263 en el Marco del Tratado de Libre Comercio. Y 
posteriormente ha sido incorporado el delito de minería ilegal, por esto es que 
se ha incrementado la incidencia de denuncias penales ambientales.

La congestión de las denuncias ambientales en la fiscalía tiene diferentes 
causas. A nivel institucional se observa que hay una limitación de recursos 
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humanos, logísticos y tecnológicos. Nosotros no tenemos el Windows, tenemos 
un Microsoft office, porque no hay presupuesto, porque esa licencia cuesta y 
nosotros no podernos piratear por ser defensores de la legalidad. No tenemos 
vehículos para las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental - FEMA. No 
se han incorporado en el despacho corporativo las Fiscalías Especializadas en 
Materia Ambiental - FEMA. Ellos trabajan rudimentariamente como era antes 
del despacho corporativo que actualmente trabajan los que están dentro del 
Código Procesal Penal.

A nivel operativo podemos decir que las fiscalías están en zonas alejadas de las 
ciudades donde operan los juzgados ambientales. Por eso es que progresivamente 
en todos los distritos fiscales deben de crearse por lo menos un juzgado 
unipersonal o colegiado para el juzgamiento de estas conductas ambientales. 

El juzgado y la fiscalía ambientales han realizado buenas prácticas, por ejemplo 
las videos conferencias, eso fue un gran acierto. Otra, que el Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Piura comenzó a delegar a otros juzgados para que 
realicen ciertas diligencias, por ejemplo la confirmatoria de actas de incautación 
o decomiso. Otra buena práctica es la imposición de remediación ambiental, el 
problema es que esa orden judicial no se cumplía, porque no había un seguimiento 
para que el condenado cumpla con remediarlo que había destruido.
 
El registro no es el más adecuado para que podamos hacer un análisis estadístico, 
pero estas no están bien registradas, tanto en el sistema de gestión fiscal como en 
el sistema de los jueces que llevan esta materia ambiental.

Otros de los grandes problemas que se ha planteado desde la creación de la 
Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental – FEMA, es el respecto al informe 
fundamentado. Este informe es un requisito de procedibilidad para el control 
de acusación. Este informe documentado está plasmado en el Decreto Supremo 
Nº 004-2009-MINAM donde se establece que la autoridad sectorial ambiental es 
competente para precisar la legislación administrativa vulnerada. Sin embargo, 
eso al fiscal no le interesa, lo que le interesa es que la autoridad administrativa 
ambiental le diga al fiscal si esa conducta ha ocasionado un menoscabo a la 
estabilidad del ecosistema o al ambiente natural. Cosa que mayormente no se 
hace, ese es un gran problema. 

El otro gran problema es la superposición. Por ejemplo, respecto de un derrame 
de crudo de petróleo en un rio ¿quién es la autoridad sectorial ambiental 
competente para que emita ese dictamen? Muchas veces los residuos o las aguas 
servidas residuales de una Empresa Prestadora de Servicios - EPS ¿quién es la 



Alejandro Lamadrid Ubillús

431

autoridad sectorial ambiental competente? la Autoridad Nacional del Agua - 
ANA, el Municipio. No hay una delimitación y ahí si surge un problema. Por 
otro lado dichos informes demoran hasta seis meses y los plazos procesales en el 
Código Procesal Penal no permiten eso, eso es otro de los problemas.

Este informe técnico regulado en el Decreto Supremo Nº 004-2009-MINAM 
fue derogado por el Decreto Supremo Nº 009-2013-MINAM. Porque los 
Fiscales devolvían a la autoridad administrativa ambiental y les decían señor 
indique usted pues cual es el daño que se ha ocasionado o a puesto en peligro 
por lo menos. Entonces ellos borraron eso y como ustedes ven, el artículo 4º 
de dicha norma establece que el informe debe de contener los antecedentes 
de los hechos denunciados, la base legal, la competencia de la autoridad 
administrativa ambiental, identificación de las competencias y funciones de 
los órganos administrativos y ya no incluye que se establezca si la conducta 
del sujeto activo causo o pudo causar un daño a la estabilidad del ecosistema.

Ellos lo entendieron como que la fiscalía le estaba pidiendo a la autoridad 
administrativa que precise si esa conducta era o no delito. No le decíamos eso, 
le decíamos señor usted solamente digamos si con ese comportamiento, por 
ejemplo de la tala de 10 algarrobos, se ha puesto en grave daño la estabilidad 
del ecosistema, eso es lo que queríamos saber, nunca lo hicieron. Eso era un 
problema en razón a que los abogados de la defensa señalaban que no se había 
cometido delito, por lo tanto, esta causa no se debe de ver en sede penal, sino 
en sede administrativa y debe remitirse al Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre - SERFOR -anteriormente era INRENA, para que les impongan 
una multa de acuerdo al Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI que es 
el Reglamento para la Gestión Forestal de la nueva Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre es la Ley Nº 29763.

Haciendo un análisis, observe que el antiguo reglamento establecido en 
el Decreto Supremo Nº 004-2009-MINAM era mucho más eficiente que el 
Decreto Supremo Nº 009-2013-MINAM. Porque dice la gravedad del daño, ahí 
sí, y esto ilustraba al juez y al fiscal. Lógicamente que en la inspección técnico 
fiscal podría determinar que aquí habría un grave daño al entorno, pero esa 
es mi opinión. Pero eso mayormente tiene que ser dicho por quien ostenta 
la especialidad de ingeniero forestal, de ingeniero mecánico, de ingeniero de 
suelos, etc.

Para mi ese decreto supremo es inconstitucional, porque el inciso f) de la 
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013 
norma que creó el Ministerio del Ambiente – MINAM, establece que son 
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funciones básicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA emitir opinión técnica sobre los casos de infracción ambiental que 
puedan dar lugar a la acción penal por la comisión de los delitos tipificados 
en la legislación pertinente, entonces ellos no pueden desconocer esta función. 

Coordinación entre los fiscales y los órganos administrativos. En algunos 
distritos judiciales se mantiene una fluida coordinación, en otros no. Eso 
ocasiona lógicamente problemas y carga procesal en las fiscalías ambientales.

Por otro lado, se ha visto que existe la necesidad de que en la gestión fiscal 
existan herramientas y directrices concretas. Por ejemplo, hace falta un 
Manual de Investigación en Delitos Ambientales, que casi todos los países 
centroamericanos lo tienen, falta un protocolo para poder intervenir en cada 
tipo penal, ayudaría mucho al fiscal, creo que eso obedece a falta de políticas 
por parte de la Coordinación Nacional de las FEMAS.

La capacitación continua y sistemática en forma articulada de las fiscalías y 
de los juzgados ambientales, a fin de que vayan adquiriendo habilidades, 
destrezas y competencias para la persecución y sanción de estas conductas, 
que no dejan de ser graves. Lo que pasa es que no lo sentimos, porque nosotros 
pagamos la luz, el agua, etc. Pero que pasaría si nos dijeran que usted va a 
tener que pagar por el oxigeno que respira, va a tener que pagar un impuesto 
por los servicios ambientales que le otorga la naturaleza, por ejemplo, el agua, 
la fijación del suelo, el oxigeno, etc. No hay que olvidar que el bosque nos 
proporciona un promedio de setenta servicios ambientales.

Algunas estadísticas en los cuatro distritos judiciales donde se ha hecho este 
estudio, esto es a nivel de fiscalía. En Ucayali desde 2010 al 2014 ingresaron 850 
denuncias, se resolvieron 201 que equivale al 24%. En Loreto ingresaron 1017, 
se resolvieron 413 y en trámite 604. En Piura ingresaron 1600, se resolvieron 
884, un 55%, hay pendientes en trámite un 45%. En Madre de Dios ingresaron 
3068, solamente se resolvieron 230, es decir un 8%, hay una carga embalsada 
de 92%. Esto tiene algunas causas, aparte de la falta de recursos humanos, 
logísticos, de infraestructura y tecnológicos. Tenemos que considerar que en 
Madre de Dios mayormente se le dio prioridad a la prevención es decir a los 
operativos de interdicción, entonces se dejaban a los despachos sin personal 
que podía seguir el trámite o la investigación de esas denuncias ambientales.

Algunos datos, según el informe del Ministerio del Ambiente - MINAN entre 
2011 y 2016 se dieron 97 sentencias a nivel nacional solamente por minería 
ilegal, hubo 190 personas sentenciadas, 4 con pena efectiva o sea cárcel, 3 
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en Madre de Dios y 1 en Ancash. Según el Alto Comisionado en asuntos de 
Formalización de la Minería e Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación 
Ambiental entre 2013 y 2016 se realizaron 202 operativos de interdicción 
contra la minería ilegal, de los cuales 100 fueron en Madre de Dios. Corrobora 
lo que estoy diciendo que la carga procesal embalsamada en Madre de Dios se 
debe a que mayormente a que se dio prioridad a los operativos de interdicción. 
Estos operativos no son solamente en Madre de Dios, también se dan a nivel 
nacional, los fiscales tienen que viajar con las Fuerzas Armadas en helicópteros 
de madrugada a Piura, Ancash, Puno. Hace poco se intervino Acopala en Puno, 
ahí los relaves mineros afectan las cuentas altas del Suches que es afluente del 
lago Titicaca.

Algunas recomendaciones. Promover la instalación de una mesa de 
trabajo interinstitucional para articular a los órganos del sistema de justicia 
especializado en materia ambiental, esto es policía, procuraduría, Poder Judicial 
y Ministerio Público, se tiene que trabajar en forma coordinada. Diseñar e 
implementar una política de persecución penal en los delitos ambientales por 
parte del Ministerio Público. Diseñar una política criminal de lucha integral 
contra los delitos ambientales como parte de la política criminal del Estado. 

Asimismo, es necesario dotar a Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental 
– FEMA y a los Juzgados de Investigación Preparatoria Ambientales y 
Procuradurías Especializadas de los recursos humanos, logísticos, de 
tecnología y de infraestructura. En el caso de los recursos humanos se deben 
de establecerse perfiles adecuados para que sean asignados a los despachos 
fiscales y juzgados. Aplicar la estructura de organización del modelo de 
gestión corporativo en las FEMAS, no podemos tener esta dependencia fiscal 
sin que no esté incorporada al despacho corporativo. Introducir mecanismos 
y metodologías para el análisis diligente de las FEMAS, esto es un Manual 
Operativo en la Investigación de los Delitos Ambientales que se hace necesario. 

También se debe de desarrollar un manual para el procesamiento judicial 
en los casos ambientales, porque el juzgamiento es altamente técnico, así 
como un juez penal interpreta un certificado médico legal o un certificado 
de evaluación psicológica, el juez ambiental tiene que saber interpretar un 
informe técnico fundamentado, una pericia, etc. Desconcentrar las actividades 
de la procuraduría ambiental, no solamente una en Lima, porque esta 
solamente se apersona como actor civil y ahí termina su función. Impulsar 
el sistema integrado judicial y el sistema de gestión fiscal. Fortalecer a la 
FEMA. Generar un equipo especializado para descongestionar las denuncias 
a nivel nacional. Instaurar en las FEMAS un modelo de gestión de carga que 
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permita su distribución equitativa. Modificar el Reglamento de la Fiscalía 
Coordinadora de la FEMA, porque es necesaria la creación de protocolos 
para la intervención en cada delito ambiental. Dotar a la fiscalía coordinadora 
a nivel nacional de un tablero de gestión para el control y seguimiento de 
las actividades y resultados, porque actualmente no existen datos reales y 
fehacientes; por ejemplo cuantas sentencias hay en minería ilegal, en tráfico 
de madera, etc. Promover el desarrollo de capacidades técnicas tanto en los 
gobiernos regionales como locales porque son parte del Sistema Nacional de 
Fiscalización Ambiental.

También se debe de revisar y actualizar la tipificación de los delitos ambientales, 
porque me parece que el legislador en algunas cosas se ha excedido y en otras 
cosas ha suprimido Por ejemplo no está tipificado el transporte de material 
que contiene minerales, todo el delito de minería ilegal esta dado al productor, 
mas no al transportista. Que pasaría por ejemplo si se encuentra 40 lingotes 
de oro en la carretera interoceánica, esa conducta es atípica, a pesar de que 
sabemos que procede de la minería ilegal. Asimismo hay un exceso al haberse 
criminalizado de parte del legislador la extracción de material no metálico, es 
decir la arenilla, el cascajo, eso salvo que afecte a una cuenca o lecho de una 
cocha, un lago, un rio, pero no así como está diseñado, eso me parece que es 
un exceso.

Es necesario desconcentrar los juzgados ambientales, tributarios, aduaneros. 
Creo que tributarios y aduaneros pueden ser, porque son afines, pero 
ambiental tiene que sacarlo de ahí y formar juzgados especializados solamente 
en materia ambiental para la especialización. 

Muchas gracias.



435

GUIDO ÁGUILA GRADOS
Perú

Sistema de Evaluación y Control de la Magistratura

En la antigüedad los griegos cuando se referían al tiempo hablaban de Crhonos 
y de Kairos. Crhonos era el dios del tiempo en el día a día, en cambio Kairos 
era el dios del tiempo determinado, en el momento oportuno, en el momento 
ideal. Tanto así que luego la cristiandad ha recogido al termino Kairos como el 
momento de Dios. Mientras Crhonos era el elemento cuantitativo del tiempo, 
Kairos era el elemento cualitativo del tiempo. 

Sí hay un momento, sí hay un tiempo para hablar de reforma del sistema de 
justicia. Creo que se han dado todos los elementos y condiciones de presión y 
temperatura, para que sea este el momento en que nos podemos dar cita para 
conversar, dialogar, tender puentes, discrepar. Tendremos la posibilidad de 
que en la discrepancia podamos analizar la otra posición; a partir de ahí de 
una vez por todas dejaremos de hablar de una posible reforma de justicia y 
más bien en algún momento estaremos hablando de los resultados de esta 
reforma de justicia.

Sin embargo, habría que preguntarse ¿por qué es tan recurrente la terminología 
de una necesidad de una reforma de justicia? Estamos a tres semanas del discurso 
presidencial, donde dos veces señaló la reforma de justicia, pero además se la 
adjetivó como profunda, una profunda reforma del sistema de justicia, y esto 
es algo que como todos sabemos lo hemos escuchado desde tiempo de las 
aulas universitarias. Hay una suerte de insatisfacción permanente, como que 
la justicia casi siempre tiene una suerte de rostro agrietado.

El tema de la evaluación y control del Consejo Nacional de la Magistratura 
lo vamos a ver desde este ángulo, desde el ángulo de la reforma del sistema 
de justicia, que tiene que ver con el Poder Judicial y el Consejo Nacional de 
la Magistratura, como ha sido la feliz iniciativa de este Congreso Nacional de 
Jueces tocarlo en esta hora. 

¿Por qué siempre se está pidiendo, habría que preguntarnos, una reforma del 
sistema de justicia? Creemos que por tres razones fundamentales. Siempre hay 
esa suerte de insatisfacción o siempre hay la posibilidad de ver que las cosas 
son mejor. En primer lugar por la naturaleza de nuestra función –hablo tanto 
del Poder Judicial como del Consejo Nacional de la Magistratura–; en segundo 



Sistema de Evaluación y Control de la Magistratura

436

lugar por una desinformación que con el paso del tiempo se va acrecentando 
hacia el justiciable y la ciudadanía; y, en tercer lugar, por el mismo diagrama 
que tiene el sistema de justicia, que con seguridad de lo que se ha hablado y se 
hablará acá podemos hacer un rediseño, una rediagramación. Ojalá más sean 
los puntos de contacto que los puntos donde tengamos discrepancias. 

Primero, la naturaleza de la función que desarrollan las instituciones del 
sistema de justicia. Cada cierto tiempo en los diarios y en los programas 
políticos sacan la famosa encuesta a nivel nacional, donde colocan a las 
instituciones del sistema de justicia al lado del ejecutivo, del legislativo, de 
la defensoría del pueblo. Es como tratar de hacer una operación matemática 
con números naturales, números enteros y números reales. Cometen un 
grave error, no homogenizan la función y es por ello que generalmente 
los guarismos establecen una gran diferencia. Es muy distinta la labor que 
desarrolla un gobierno local, un gobierno regional y un gobierno nacional, 
es una labor ejecutiva que no resuelve conflictos o si los resuelve no lo hace 
dentro de un dilema. Por lo tanto, no me parece justo que se involucre y 
luego se comparen esas cifras bajo un solo criterio. En el caso de las entidades 
exhortativas como la Defensoría del Pueblo por ejemplo, muy difícilmente va a 
lograr una calificación negativa por la naturaleza de la labor del Ombudsman, 
institución que manifiesta preocupaciones, exhorta y propone. Totalmente 
distinta a la labor que desarrolla el Poder Judicial, que siempre tiene que 
colocarse necesariamente en el vértice superior del triangulo para solucionar 
una controversia y en esta controversia en el mejor de los casos, en el caso 
ideal, tendrá un 50% de aceptación y el otro 50% por la parte perdedora que va 
a llenarlo de críticas. Pero esa situación ideal es muy difícil de darse, porque 
probablemente el que gane el proceso pidió una indemnización de cien y 
le dieron treinta; también a pesar de ganar, comienza a tener una posición 
negativa. 

Mientras las instituciones políticas y las instituciones del soft law es decir las 
exhortativas parten de un 100%. Las instituciones del sistema de justicia, lo 
máximo que podemos aspirar es llegar a un 50%. 

Encima de todo ello, esta la queja porque la resolución emitida fue tardía, la 
resolución que no fue arreglada a derecho según las partes, la recurrencia 
cada vez mayor a las acciones de habeas corpus y amparo para cuestionar 
resoluciones judiciales. Además de todo ese cuestionamiento viene el Consejo 
Nacional de la Magistratura, porque se dice que el consejo selecciona, ratifica 
y destituye a los magistrados. Entonces se tiene una mala selección, una mala 
ratificación, y una destitución a quienes no deben ser destituidos, o viceversa. 



Guido Águila Grados

437

Ante una situación de esa naturaleza, muy poco es lo que podemos hacer las 
instituciones del sistema de justicia.

En la última visita que realizamos a este Distrito Judicial de Lambayeque, la 
presidenta de esta Corte, la doctora Ana Sales Del Castillo, tuvimos conocimiento 
que había realizado una entrevista a un diario, en donde aparecía una frase 
muy acertada. Ella decía nuestra naturaleza no es ser una institución popular, 
jamás alguna institución del sistema de justicia que resuelva controversias será 
popular o tendrá un alto grado de aceptación, tampoco sucederá que cuando 
algún magistrado ingrese a algún restaurante va a ser aplaudido y la gente se 
ponga de pie; muy difícilmente; no está en la naturaleza. Generalmente va a 
haber un descontento que luego se va a acrecentar por otros factores. 

El primero de ellos viene a ser la naturaleza de nuestra función, tanto del Poder 
Judicial como del Consejo Nacional de la Magistratura. Más aún del consejo 
porque cuando establecemos una selección podemos nombrar a uno, a dos, 
a diez, pero quedan centenares y hasta miles fuera por mucho que hagamos 
el examen como el realizado el domingo siete de agosto de este año, donde 
por primera vez fue 80% especialidad y 20% derecho constitucional, derecho 
internacional, derechos humanos. Examen que lo hicimos como en la década 
de los ochenta, casi en esténcil, cuando en la madrugada con la participación 
del doctor Baltazar Morales y con la comisión armábamos el examen, y quedó 
ahí, sin conexión a internet y sin ninguna posibilidad de que salga. Recién 
cuando los postulantes estaban rindiendo su prueba psicológica se comenzó a 
imprimir, para que jamás vuelva a quedar siquiera una sola sombra de duda 
sobre el examen del consejo. Sin embargo, a pesar de ello va a ser un examen 
que probablemente reciba críticas; es nuestra naturaleza –insisto–, contra ello 
poco tenemos por hacer. Primer punto porque siempre se viene pidiendo la 
reforma del sistema de justicia.

El segundo punto resulta de la mayor importancia. Viene a ser la 
desinformación. Hace setenta y dos horas estuvimos en la parte más al sur 
de Brasil, participando en dos seminarios internacionales de universidades 
distintas, y el tema era curioso porque se tocaba un derecho fundamental que 
parecería nuevo o parecería derivado, pero no es así. Se trataba del derecho a 
la no desinformación, que cobraba ribetes verdaderamente preocupantes en el 
gigante de Sudamérica. En todo tema, inclusive en las Olimpiadas, mientras 
se hacia todo el esfuerzo para que el país recuperara esa imagen marchita, 
alicaída, siempre habían los que desinformaban, siempre había aquel titular 
que decía que “claro toda la infraestructura queda para Río pero el resto de 
Brasil lo tiene que pagar”, otro brasileño que decía “si el barón Pierre de 
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Coubertín volvería a resucitar se moriría por los errores que se cometen en 
los juegos olímpicos”, es decir, trataban siempre de ser los mensajeros de las 
malas noticias, eso nunca falta. 

Pero insisto, no es un derecho fundamental nuevo, es el mismo derecho a la 
información; tiene dos negaciones: “derecho a la no desinformación”. Con dos 
negaciones se hace una afirmación, lógica simple; es el mismo derecho a la 
información que se ha desbordado. Entonces se citaba aquella famosa obra de 
Luigi Ferrajoli “Poderes salvajes. La crisis de la Democracia Constitucional”, 
que ya está en español, traducido por Perfecto Andrés Ibáñez, publicación 
de Trotta del año 2011, un librito de ciento doce páginas, en donde tiene la 
prudencia de referirse al caso italiano y al caso de Silvio Berlusconi. En él se 
juntaba el poder político –primer ministro–, el poder económico –el hombre 
más rico– y el poder mediático –dueño de los medios de información–; que 
podría calzar en cualquiera de nuestras realidades sin necesidad de que se 
concentren. Ferrajoli habla de un poder salvaje, que no es un término nuevo, 
ya lo había utilizado en “Derecho y Razón”, refiriéndose a aquellos poderes 
que no son los nuestros, que no es el Poder Judicial, no es el Consejo Nacional 
de la Magistratura, poderes del Estado u órganos constitucionales autónomos 
que están regulados, que tienen reglas, que tienen límites. No, se refiere 
a aquella suerte de poderes paralelos que comienzan a surgir por el poder 
económico, por el poder de la información, poderes que no tienen límites. Por 
eso dice que tienen un grado de animalidad, y ahí es donde viene esa marcada 
desinformación que lamentablemente se está haciendo costumbre en nuestro 
país. 

Hace unas horas, estando todavía fuera del país, veía por internet la sentencia 
que ha dado la Corte Suprema contra un expresidente. Inmediatamente 
comenzaron a salir todos los comentarios que son verdaderos baldes de 
gasolina para poder incendiar. Jamás, al menos de lo que he revisado, se 
analiza una sola línea de la resolución; es más, cuando se establece aquello, 
son los propios magistrados que tienen que salir a aclarar sus resoluciones. 
Esa desinformación es marcada, es sesgada, es una situación que el Consejo 
Nacional de la Magistratura ha vivido desde antes y lo vive actualmente. 
Desinformación que –insisto– siempre da por esa vocación por dar las malas 
noticias. 

Nosotros no encontramos titulares o noticias grandes que hablen de que 
cada Corte Superior de Justicia hoy tiene un albergue, tiene una cuna para 
los hijos de los trabajadores e inclusive para los hijos de los justiciables. Que 
tranquilidad, que calidad de trabajo, que calidad laboral de saber que tengo a 
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mi criatura cerca y en buenas manos. No se ha hablado de los lactarios, nunca 
se va a cubrir. No va a cubrir un titular sobre la práctica que encontramos en la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde los expedientes de las personas 
de la tercera edad tienen una tapa roja para darle prioridad y que además 
se ha implementado un centro de atención de salud de manera permanente 
por si alguno de ellos tenía algún problema. De manera muy rápida y de 
manera chiquitita que no llega a una cuarta, se habla de aquel magistrado 
que dio la primera sentencia en aymara, y casi nada del juez invidente que 
resolvió un caso aplicando el control de convencionalidad. Esa información 
no sale, sale la información que trae sangre, que trae veneno, eso es un tema 
de desinformación –insisto– establecido por la prensa, en cierto sector de la 
prensa –que no se me malinterprete– que generalmente está desinformando. 

Recuerdo perfectamente dos notas del principal semanario que hay en el 
país, aquel que sale los días jueves y al que inclusive están suscritas muchas 
instituciones públicas. El año pasado salió una nota “en mar de fondo” 
señalando que la resolución de destitución del exfiscal de la Nación Carlos 
Ramos Heredia estaba en el despacho del presidente Ollanta Humala para que 
firme la resolución; cómo, con un desconocimiento supino se puede entrar a 
opinar. La primera semana de febrero de este año, como solamente se ha dado 
una sola vez en la historia de todo el consejo Nacional de la Magistratura, el 
pleno nos eligió presidente por unanimidad; al jueves siguiente este mismo 
semanario sacó nuestra fotografía en la “concha de la semana”, en vez de 
hacerlo como un mérito el haber logrado el consenso de gente de mayor en 
edad y en trayectoria, en vez de ser un mérito, lo sacaron diciendo que no se 
conocía a ningún otro candidato y que se había elegido de manera oscura. 
Esa desinformación hace que permanentemente haya una insatisfacción con la 
justicia por más esfuerzo que realicemos. Ese es un sector de la prensa.

Otro tema, es el de las organizaciones, lo que Ferrajoli llama “los poderes 
paralelos”. Aquellos que quieren ejercer un poder pero no tienen ninguna 
responsabilidad; salen y opinan de una manera irresponsable y, entonces, 
en ese sentido también nos desinforman. Y esa información no solamente 
sale de las organizaciones sino muchas veces sale de algunas autoridades o 
supuestos líderes de opinión, que simplemente opinan, simplemente lanzan 
que hay que reformar el Poder Judicial, que hay una gran corrupción en el 
Poder Judicial. Respecto al Consejo Nacional de la Magistratura han señalado 
que está en manos equivocadas. Una lástima que no haya asistido hoy quien 
lo dijo. Hace cuarenta y ocho horas un congresista joven, barbado él, con gran 
futuro, señaló en el Congreso que tiene que venir el presidente del Consejo 
Nacional de la Magistratura para aclarar la falta de legitimidad para elegir 
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jueces y fiscales. El día de ayer el primer ministro –seguramente refiriéndose 
a otra cosa, entiendo que es desconocimiento–, señalaba que había que buscar 
que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga legitimidad. Desde el 
primer año de derecho nos enseñan que la legitimidad se da de dos formas, 
la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, y que nosotros sepamos 
los siete miembros, con nuestros defectos y limitaciones, hemos sido elegidos 
de acuerdo a la ley. Nunca se dijo que por primera vez se había elegido a un 
representante de los abogados con el 40% de los votos, quince mil votos en 
todo el país, jamás alcanzado en ninguna elección de una sola vuelta. Jamás 
se señaló que cuando elegía la Corte Suprema su representante, elegía a una 
persona de diez años en la fiscalía, veinte en el Poder Judicial, con experiencia 
en control interno, nunca se dijo eso. Y la otra legitimidad, es la de ejercicio. 
Señores, este Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura por primera vez 
ha nombrado a cinco magistrados supremos, jueces y fiscales, respetando 
la meritocracia, el principio de licitud y la interdicción de la arbitrariedad. 
No es que yo me opongo porque es cuestionado, ¡no señor!; ¿qué cosa es 
ser cuestionado? poner esta jarra en cuestión, si tiene agua o tiene whisky, 
y si tiene, en cuestión lo resolvemos, pero no ese traje de cuestionado que 
acompaña hasta la tumba. 

Este Consejo Nacional de la Magistratura por primera vez esta premiando 
las buenas prácticas; hemos reconocido a la Fiscalía de Cajamarca, a la Corte 
de Arequipa. Por primera vez ha convocado al Poder Judicial y al Ministerio 
Público en mesas tripartitas para escucharlos. Podemos discrepar, podrán 
haber cuestiones donde nunca nos pondremos de acuerdo, pero por primera 
vez encuentran en sus reglamentos lo que pidieron para poder sensibilizarnos. 
Por primera vez este Consejo Nacional de la Magistratura, en el poco tiempo 
que tenemos, de treinta y tres distritos judiciales ha visitado veinticinco, 
incluido Cerro de Pasco donde el 80% de los magistrados tiene plomo en la 
sangre, y los vamos a acompañar en su pedido de que tengan un bono dentro 
de su sueldo que les sirva como una especie de indemnización permanente. 
Por primera vez se ha convocado a las facultades de derecho para decirles que 
nos digan: ¿qué curso despierta la llama para ser juez o fiscal?, ¿cuándo se le 
dice al fiscal esta es tu cancha, tú eres mitad policía y mitad abogado?, ¿cuándo 
se le dice eso?; ¿cuándo se le dice al juez: tú vas a tener que resolver un caso, 
veinte micrófonos y diez cámaras te están esperando afuera?; ¡si tú vas a ser 
presidente de corte, tienes que aprender a administrar la escasez! ¿Cuándo se 
le dice eso? 

Nos hemos reunido con la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados 
para decirles que lo que ellos hacen no es un referéndum, para que el consejo 
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lo valore, pónganse de acuerdo, hagan un referéndum serio que garantice que 
no sea una máquina demoledora de carne. Tenemos que confiar en nuestras 
instituciones de justicia. Si eso no es legitimidad de ejercicio, entonces Harry 
Potter y Hermione están en las obras de Balzac y de Stendhal; porque no tiene 
sentido el que se desinforme, pero eso lamentablemente se da y es de manera 
permanente. 

De nuevo, entonces, se pide siempre una reforma de justicia y se sube el 
volumen cuando hay un nuevo gobierno por dos cosas. La primera por la 
naturaleza de nuestra función que hay que asumirla, nadie llega aquí para ser 
popular. Cuántas veces me han dicho doctor yo voté por usted, pero mire yo 
he sido candidato en reserva en la Corte de Ucayali y hay una plaza en la Corte 
de Puno, por favor nómbreme, antes se ha hecho. ¡No señora, ya no se puede 
hacer!. Parece que fuera “nómbreme al borde del Titicaca, del Pacífico, al nivel 
del mar, en Cerro de Pasco, pero nómbreme, yo después ya me moveré para 
ir a mi lugar de origen”. ¡No señores, nunca más! Entonces, esto es nuestra 
naturaleza a seguir con fuerza y con vocación. 

La segunda, la desinformación nos tiene que tomar juntos. Si en algún momento 
ante una situación de desgracia, ante una situación que se da un mal paso, una 
institución comienza a señalar con el dedo índice a la otra o a hacer escarnio 
del árbol caído, eso no nos ayuda a nadie. Contra la desinformación debemos 
de consolidar estos vasos comunicantes, porque sino en una mala actuación 
vamos a decir: “fue el juez”, fue “el fiscal”, “fue la policía”, “fue el consejo que 
los eligió”. En ese famoso sofisma que hemos escuchado “si hay un mal juez 
o un mal fiscal, la responsabilidad la tiene el consejo porque lo nombró”, con 
esa misma lógica, cuando nombramos a un mal alcalde o a un mal gobernador, 
entonces también los ciudadanos somos responsables; entonces que no 
haya elecciones, vivamos entonces en una dictadura. No somos ni siquiera 
responsables de nuestros hijos, a quienes formamos con el mayor amor del 
mundo, vamos a ser responsables por un profesional que puede tener una 
serie de azares y de circunstancias en su ejercicio profesional. No podemos 
hacer nada contra ello. Contra la desinformación tenemos que estar unidos. 
Estas convocatorias nos permiten estos diálogos, que nos digamos las cosas 
aquí y que luego informemos fuera. 

Hay una tercera cosa que sí podemos hacer, y creo que es el momento y el 
escenario adecuado. Es el diagrama del sistema de justicia. Algo está mal 
diagramado, no calza como tiene que calzar, algo está mal y durante años se 
ha establecido una lucha por encontrar el diagnóstico. Esto por favor que se 
entienda. A diferencia de todos ustedes que están haciendo de esto una carrera, 
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que se piensa en el ascenso, en llegar a otro lugar, a otra corte, en llegar a la 
suprema; nosotros no. Nosotros tenemos contados cada día de los sesenta meses 
para los que fuimos elegidos; nos queda cuarenta y cuatro meses con dieciocho 
días. Nosotros nos vamos a ir y vamos a volver a la docencia, o a lo mejor nos 
encontrarán defendiendo algún caso constitucional, pero más volviendo a la 
docencia; volveremos al plumón, a la pizarra, a la regla. Por lo tanto, no hay un 
interés de hacer daño, de controlar en exceso, no. Durante años nos venimos 
desgastando; “esto se hace”, “esto no se hace”, “esto viola la independencia”, “se 
debe evaluar esto”, “esto no se debe evaluar”. Nos desgastamos, nos alejamos y 
somos el caldo de cultivo para esa desinformación de la prensa no conocedora y 
por otra parte de los poderes paralelos que se van formando. 

En ese sentido creo que el diagrama que tenemos que hacer pasa por tres 
condiciones fundamentales, que no se han dado casi nunca en los esfuerzos 
de reforma. La primera, hacer una reforma del sistema de justicia con las 
instituciones del sistema de justicia. Por eso celebro, saludo y aplaudo 
la decisión de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, que a pesar de 
tener una posición en el Ejecutivo –y que seguramente en minutos le van 
a dar las facultades–, no espera que vayamos y nos visita, dialoga, recoge, 
pide, y se pone a trabajar con las instituciones. Si esto ha fracasado es porque 
se hace contra las instituciones; cuando se siente el temor de que no se esté 
representado o que no se tenga la garantía de algún amigo o de alguna persona 
que tenga su determinado color primario político. No, se tiene que hacer 
con las instituciones. Basta ya de esas recetas que vienen de estos que nos 
hablan del mar, nos hablan de cómo manejar el timón de un barco, de cómo 
mandar un grumete y nunca han conocido el mar, los famosos marineros de 
dormitorio. ¡Basta!, porque generalmente todos somos malos, ninguno tiene 
competencia, todos somos inmorales o al menos la mayoría. Y no saben de qué 
estamos hechos, no saben de dónde hemos surgido, no saben del lugar que 
hemos salido, no saben lo que se privaron nuestros padres para que nosotros 
lleguemos a donde hemos llegado. Se tiene que hacer “con”.

La segunda, tiene que haber la capacidad de grandeza que debemos tener 
para la justicia; se debe de hacer con una gran capacidad de autocrítica. Si 
nosotros nos arropamos y decimos que “el consejo hace todas las cosas bien”, 
“si la configuración es así por algo hemos salido elegidos”. No, si hacemos eso 
señores, flaco favor les estamos haciendo a nuestros hijos respecto a su futuro. 
Tenemos que tener la capacidad de autocrítica y la capacidad de enmienda. 
¿Cuál es la capacidad de enmienda? No es el “no lo vuelvo hacer”. Muy bien, 
movamos las piezas, dónde va la torre, no calza acá, vamos a hacer un enroque, 
vamos a sacrificar un peón, pero sacrificando a un peón cuido a mi reina. Eso 
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es lo que tenemos que hacer, “capacidad de autocrítica”, y eso creo que es 
nuestro deber y ahí es donde estamos concentrados.

Y, tercero, tiene que hacerse con todo el sistema. Fíjense ustedes que hace 
poco salió publicada la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, que no 
fue socializada, que no fue debatida. De tal manera que mientras el consejo 
hace unos reglamentos, la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público dice 
otra cosa. O generalmente se quiere saber que nos vamos a concentrar en este 
rodaje, vamos a nivelar las vías, vamos a echarle la grasa, pensar que con ese 
rodaje va a andar todo el engranaje. Todos tenemos en mayor o menor medida 
que mejorar todo el sistema. 

En ese sentido, insisto, las propuestas que va a presentar el Consejo Nacional 
de la Magistratura son propuestas de tres tipos: una propuesta legislativa, una 
propuesta de ley orgánica y una propuesta de reforma constitucional. 

Pero quiero que quede claro una vez más. Señores, es la propuesta de quienes 
cada día que pasa es un día menos en el consejo. Es decir, señores, nosotros 
vamos a salir del consejo y ustedes van a seguir siendo magistrados. Y lo 
único que nos anima es que cuando tengamos algún proceso –no hablo como 
profesional, hablo un proceso pensionario de mi padre, hablo un tema de 
violencia de género con alguna de mis hijas–, uno diga “este Poder Judicial es 
confiable”. Nada más. Uno lo que quiere es terminar esto y en algún momento 
recomendar a los jóvenes que estudien abogacía para que lleguen a ser juez 
o jueza, porque viene a ser una labor con responsabilidad y honor; eso es lo 
único que nos anima. Adiós las caras largas, adiós a los resentimientos. Lo 
que se está proponiendo no son solamente ensayos, esto no va a cambiarnos 
la vida a los consejeros, pero sí puede cambiar el destino de la justicia del país; 
entiéndanlo, no hay otra oportunidad. Imagínense el cargo, que seguramente 
es tan impopular. Nosotros nos regocijamos en nuestra alma de docentes desde 
hace treinta años, pero si solo hubiera la posibilidad de desempeñar algún otro 
cargo público, ninguno será similar al de pertenecer al Consejo Nacional de la 
Magistratura para hacer algo por la justicia nacional.

Este Consejo Nacional de la Magistratura, este Pleno, ha dado muestras de que 
no es contra los magistrados, es con el magistrado, a riesgo de que nos digan 
que se están debilitando, están claudicando en su labor de control; que los 
abogados nos digan: “nos estás discriminando, y nosotros te elegimos”. No; 
porque insisto señores, esto funciona como un engranaje. Eso es lo que nos 
anima a realizar tres propuestas; podrán gustar o no. Solamente pedimos que 
piensen en las consecuencias que esto puede originar.
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La primera, la propuesta de reforma legislativa que haremos llegar en unos 
días al Congreso de la República, tiene que ver con los candidatos en reserva. 
Aquí vuelvo a insistir, no me voy a cansar, no quiero deslegitimar a aquel que 
ha sido nombrado en reserva, no, pues es un nombramiento legal de acuerdo 
a derecho; lo que queremos es optimizar. Se da la siguiente figura, que se 
nota más grave en los niveles tres y cuatro, superior y supremo. Es decir, se 
abre un concurso para una vacante aquí y una vacante allá, Poder Judicial 
y Ministerio Público, luego quedan los candidatos en reserva por un año, y 
por diferentes razones, cumplimiento de edad, fallecimiento, destitución, se 
nombra candidatos en reserva. Es como si ingresaran a jugar un partido de 
fútbol once titulares, y terminan jugando quince suplentes. Esto se hizo con 
un sano criterio, atacar totalmente la provisionalidad; a lo mejor por eso nadie 
tiene la verdad. Suelto algunas preguntas, ¿podrá reservarse para el primer y 
segundo nivel?, ¿podría restringirse para el tercero o para el cuarto? o podría 
decirse si se nombra uno a la plaza, que quede una plaza para la reserva; habría 
que analizarlo. Porque no es que solamente se da esta situación espontánea, 
casual, sino que a veces hemos sido testigos en el consejo se da con alguna 
perversión; es decir, el informe de que alguna persona está mal de salud o 
inclusive el ingreso de denuncias para una posible destitución, que abra ese 
espacio sin contar que en los niveles más altos, cuando está completamente 
cerrado, cuál debía ser la motivación para el que viene de atrás, cuál debía ser 
la motivación que viene del superior para que diga “en un nuevo concurso 
me esfuerzo al tener abierta esta posibilidad”, etc. Insisto, no deslegitima para 
nada, así están las cosas; lo que queremos hacer es mejorarlo, optimizarlo, y 
eso es una idea que pasamos a plantearla, que como ven no le corresponde 
únicamente al Consejo Nacional de la Magistratura, está en la Ley de Carrera 
Judicial. Esto debe ser consensuado, es solamente una propuesta.

En segundo lugar, el ámbito de la Ley Orgánica, que probablemente sea lo 
único que le compete absolutamente al Consejo Nacional de la Magistratura. 
Siempre, desde antes de pertenecer al consejo, nosotros habíamos escuchado de 
cuestionamientos sobre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, 
por diferentes conductas, por la profesión; pero jamás aquellos que se ponen en 
el Olimpo de la moralidad y que son la referencia –los que dicen ellos “palabra 
de Dios, te alabamos Señor, hermanos pueden tomar asiento”, el dogma de la 
moralidad–, jamás propusieron algo como lo que estamos proponiendo ahora. 
Este Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura es consciente de que los 
filtros no son los más adecuados. Comencemos por quien habla, elegido por 
los abogados, cuarenta y cinco años de edad, mayor de cuarenta y cinco años lo 
mismo que un supremo, y quince años de ejercicio profesional, que tenga más 
de quince años de ser colegiado, nada más. Por eso insisto con las preguntas; 
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por ejemplo el mayor grado académico, si se hubiera dado por ejemplo la 
exigencia del grado de doctor en derecho, nosotros ni siquiera hubiéramos 
postulado; el grado de doctor en derecho lo tenemos desde el 28 de octubre del 
año pasado ya siendo consejero. No habría que dar, si el mandato es un lustro, 
¿no tendría que darse un lustro o una década de experiencia garantizada en el 
ejercicio de la gestión pública o la gestión privada?, ¿no tendría que elevarse 
aquella valla?, ¿no tendría que garantizarse su total despolitización?, para 
que no se presenten así al azar como si fuera una tómbola y luego comienzan 
a quedar eliminados, este porque tiene una sentencia penal, este porque 
ha falsificado firmas. No es nada agradable. Entonces, es la única elección 
universal y se piensa que en esa universalidad es suficiente. No es suficiente 
esa universalidad porque, claro, como es universal viene nuevamente la 
desinformación, y entonces vienen los ataques, decir: “ah no me gusta Duberlí 
Rodríguez, entonces comenzamos a escanear, algo debe de tener; no tiene, 
entonces vamos a inventarle”. Eso va dañando la institucionalidad. 

Fíjense, que si fuéramos rigurosos mi accesitario no sería un abogado, porque 
en segundo lugar no quedó un abogado, quedaron los votos blancos y nulos. 
Esto habla de la enorme desazón que existe respecto a este tipo de elecciones 
que cada vez son más canibalescas; habría que pensarlo. El representante de 
los fiscales supremos, digo yo, son seis fiscales supremos –insisto, no estamos 
descalificando, mucho menos a la doctora Maritza Aragón que tanto ha 
llegado a aportar; esto no es personal, es pensarlo en una situación donde 
los niveles pudieran ser mayores–, tendría que ser elegido por lo menos por 
los presidentes de las Juntas de Fiscales o tendría que ser elegido por todos 
los fiscales del país; no lo politizaría. Entonces busquemos una fórmula que 
de alguna manera pudiera abrir esa posibilidad; tendría que ser un fiscal en 
funciones. En el caso del Poder Judicial, ¿por qué la exigencia de renunciar seis 
meses antes?, preguntaremos al doctor Baltazar; desde el momento que uno 
renuncia ¿de qué se vive?, cuando debiera ser todo lo contrario, debería ser el 
premio a tu gestión.

Señores, si vivimos con las suspicacia, con la desconfianza, entonces estamos 
echando un cerillo a la paja seca de la desinformación; tenemos que fortalecer 
aquello. Los colegios profesionales colocan dos consejeros; muchos se 
preguntan en cada entrevista ¿qué hace aquí un médico, un enfermero, un 
obstetra? Señores, ¿no tendría que darse la elección primero universal, no de 
esta manera como delegados? Supongamos que se mantenga el actual modelo 
constitucional con dos profesionales que no son abogados; tiene su sustento. 
Así como el problema de la educación no es de profesores, como el de salud no 
es de médicos, el problema de la justicia no es solo de abogados. Pero señores, 
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¿no deberían tener dentro de su experticia por lo menos un lustro o una década 
de gestión o de trabajo con entidades de derecho, con entidades ligadas a la 
justicia?, pregunto. Los representantes de las universidades –hablaba con el jefe 
del Gabinete de Asesores y analizábamos cual era la razón de la conformación 
del consejo, claro Poder Judicial, Ministerio Público, abogados–, el hecho 
de que estén universidades es que estén docentes, ¿por qué votan solo los 
rectores?, y ¿por qué para el Jurado Nacional de Elecciones votan los decanos 
de las facultades de derecho? Otra vez volvemos, uno esta medido en voltios 
y el otro está medido en kilos. ¿Por qué no eligen los decanos de las facultades 
de derecho?, ¿por qué no se universaliza, los profesores de derecho que elijan 
a un jurista?, ¿no podría ser eso? Son ideas sueltas, sí, pero podemos elegir 
de otra profesión porque la Constitución no lo dice. Pero elevemos los filtros, 
elevemos las condiciones, que es lo único que nos garantizará que no se nos 
catalogue como “la falta de legitimidad”. Eso también lo vamos a plantear y 
en ese sentido celebro que en mi Pleno -insisto- con todas las limitaciones que 
podamos tener, hay un acuerdo general. Se trata de que hemos sido elegidos 
no para defender al sector que nos eligió, sino que hemos sido elegidos para 
tener mejores jueces y fiscales. Ese sería el proyecto de ley orgánica.

Y en tercer lugar, seguramente lo más importante, seguramente lo mas 
debatible, probablemente lo más lejano de hacerse por la mayoría calificada que 
se requiere, es el proyecto de reforma constitucional. Les pongo tres escenarios. 
El primero de ellos, todos los días al Consejo Nacional de la Magistratura –en 
Mesa de Partes, hemos tenido que contratar personal adicional– llegan más de 
un centenar de denuncias contra distintos magistrados de todo el mapa del 
Perú. “Sabe qué, este juez tiene esta conducta disfuncional; este es el fiscal que 
de manera disimulada acosa sexualmente a su personal; este es un déspota; 
este es un tirano; este esta coludido con un estudio”. Señores, ¿y el Consejo 
Nacional de la Magistratura, dentro del gentío, dentro de la población?: “está 
muy bien, tú lo nombraste, tú tienes que controlarlo”. Cuesta decirle que no es 
así; por mas explicación que se les de: “ah no, esto es impunidad”. Lo que nos 
queda es tomar nota de algunos casos que estén sustentados y luego derivar a 
los órganos de control interno.

Segundo escenario. Hace menos de un mes se dan sentencias en el ámbito de la 
violencia de género –las dos sentencias que ya conocemos–, e inmediatamente 
tras las imágenes que nos recuerdan y todo ello, la imagen del edificio ya 
destruido del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ¿qué hace el Consejo 
Nacional de la Magistratura? Pues, no puede hacer nada, lo mismo, tomamos 
nota; podemos analizar todo pero hasta que se cumpla el proceso de ratificación 
cuando en siete años lo podamos tener, recién le preguntaremos del caso. 



Guido Águila Grados

447

Tercer escenario. A la Dirección de Procedimientos Disciplinarios nos 
llegan los pedidos de destitución y encontramos a magistrados, tanto jueces 
como fiscales, señalando –miren señores aquí–, renegando contra su propia 
institución que les está cortando su vida profesional y con ello la posibilidad 
de su desarrollo profesional. Ahí está, son públicos los vídeos. “Señor esto 
fue un atropello, no me valoraron esto, no me probaron tal, se mantuvo solo 
con indicios”, etc. Y casi siempre el mismo argumento: “me han vulnerado 
mi independencia, porque yo tengo independencia para tomar esta decisión”.

Ante esos tres escenarios podemos tomar una propuesta; insisto, quisiera que 
se me escuche hasta el final y siempre con la idea de que nadie quiere acá 
arrebatar nada a nadie, sino que solo son propuestas que vaya Dios a saber 
que suerte correrán, pero que estamos convencidos de ello. Ya es viejo señalar 
y se ha dado desde mucho tiempo antes el tema referente a que todo el control 
disciplinario pase al Consejo Nacional de la Magistratura; algunas razones, 
insisto, el trabajo loable, plausible; hemos tenido reuniones, hemos comentado. 
Esto está fuera de discusión, no es que nosotros lo vayamos a evaluar ahora, 
no. Es el tema presentado sobre una realidad que se establece y se da. Sería en 
el ámbito referente a las siguientes razones. La primera de ellas; señores, se 
han dado cuenta que para el ámbito disciplinario entre todos los magistrados 
se pasa por ocho organismos: Oficina Descentralizada de Control Interno, 
Fiscalía Suprema de Control Interno, Junta de Fiscales Supremos por un lado, 
la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura, el Órgano de Control 
de la Magistratura, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Sala Plena de la 
Corte Suprema, van siete, más el Consejo Nacional de la Magistratura, ocho. 
Con un agravante, terminado todo ese proceso, que no es muy fácil tener 
que controlar a nuestros pares, después de todo ese proceso, comienza un 
nuevo proceso ante el Consejo Nacional de la Magistratura. De tal manera 
que podemos tener por años suspendido a un magistrado sin que reciba un 
solo sol. ¿Dónde está la presunción de licitud, la presunción de inocencia para 
privarlo de la posibilidad de algún ingreso? En Argentina se le da el 70% de 
sus ingresos, por ejemplo, y eso es algo que vamos a apoyar. 

En segundo lugar, además de esa situación, el Consejo Nacional de la 
Magistratura jamás, cuando hace una selección de jueces y fiscales, evalúa la 
capacidad de controlar; no, es para que resuelvan conflictos tanto en el ámbito 
postulatorio en el Ministerio Público, como en el ámbito decisorio con el 
Poder Judicial. No es que nosotros evaluamos jueces controladores, con lo que 
además –insisto– se forma aquella postal que no es muy feliz del controlado 
y el controlador. Prueba de ello es que desde el año pasado he recibido más 
de una decena de magistrados de juzgados contenciosos administrativos 
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donde me decían: “señor, se ha sacado esta resolución con respecto a OSCE, 
entonces sentimos que nos están castrando la independencia en ello”. Una 
situación de desgaste porque cada uno puede tener su argumento, la Oficina 
de Control de la Magistratura señalando “señores yo estoy cumpliendo con mi 
labor”, pero la forma de interpretar del magistrado es otra. Sin tener aquello 
que casi no hay distrito judicial donde la prensa no señale: “mira quien es 
ahora presidente, luego pasa a control y luego viceversa”, y entonces dejan 
la sensación de que control no existe o que existe determinado revanchismo 
de un presidente de corte contra los que no votaron por él. E –insisto– esto es 
una letanía, uno lo va escuchando de manera repetida. Otra situación también 
importante, fundamental, sería que habiendo tantas cifras de escándalo 
en la provisionalidad, por temas presupuestarios, por diferentes factores, 
pondríamos a esos magistrados que son titulares, que son competentes –para 
eso son elegidos– ¿no estarían desarrollando la labor jurisdiccional en vez de 
controlar? Podría ser; es, otra pregunta. Puedo estar en todo equivocado, pero 
para eso estamos.

Por último, cuando esto se determina –insisto–, cuando esto se da, hay que 
iniciar un nuevo proceso ante el Consejo Nacional de la Magistratura respecto 
al pedido de destitución, y ¿cuánto nos hemos desgastado? –inclusive esto 
ha sido materia de la comisión tripartita–, ¿quién impone la sanción menor?; 
sentimos que uno nos arrebata al otro. Señores, así difícilmente vamos a 
avanzar. Entonces si es el ente el Consejo Nacional de la Magistratura que 
nombra a los magistrados, debe ejercer un control sobre ellos, para que el 
magistrado se dedique al ámbito exactamente jurisdiccional. Ahora, el Consejo 
Nacional de la Magistratura en dos décadas, recién se está descentralizando, 
por lo tanto, los controles tendríamos que apoyarnos en los actuales órganos 
de control interno, que por cierto están incompletos, que no tienen a todos sus 
representantes, siempre por falta de presupuesto, pero que estableceríamos 
un contacto digamos administrativo mientras que en el consejo de manera 
paulatina –también tenemos como enemigo al presupuesto– vamos 
descentralizando aquello.

Ahora, la pregunta es –y con esto vamos concluyendo– si el Consejo Nacional 
de la Magistratura –insisto esto no es un tema personal, a lo mejor si se 
concreta, cuando se concrete, nosotros ya no vamos a estar en el consejo, no 
tenemos ningún interés personal en esto–, tiene el control permanente, tiene 
el control del magistrado en conducta e idoneidad, la pregunta es ¿tendría 
sentido la ratificación?, creemos que no. Con esta primera premisa ya no 
tendría sentido el procedimiento de ratificación. Pero es porque justamente se 
determina ese control, no es por lo que dice transparencia. Transparencia dice 
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se debe eliminar la ratificación porque es un caldo de cultivo para corrupción. 
Nosotros señores tenemos la piel de cerdo de la sierra, no nos afecta, lo que me 
preocupa es la falta de respeto que establece a los magistrados, porque para 
un acto de corrupción se necesitan de dos partes; no tan alegremente podemos 
decir esto. Pero, insisto, con esa premisa uno se hace la pregunta y creemos 
que no.

Señores, yo les agradezco una vez más que nos hayan permitido hacer este 
tipo de reflexiones, somos un Consejo Nacional de la Magistratura distinto, ni 
mejor ni peor que otros, simplemente diferente. Y que esto de acá es producto 
de lo que en el tiempo que llevamos hemos podido observar, ver y analizar. 
Podemos estar equivocados, a lo mejor no se haga ninguna de ellas, pero 
nosotros vamos a hacer desde nuestro ámbito y posibilidad, hasta que nos den 
las fuerzas y todo lo que tengamos que desplegar, hacer lo posible mientras 
estemos convencidos que son para un mejor sistema de justicia. Si a eso hay que 
hacer unos correctivos, hay que sumarles algunas cosas, hay algunos aportes, 
señores, habría que soñar en hacer una propuesta conjunta, y habiendo una 
propuesta conjunta del órgano controlado y el órgano controlador, contra eso 
tengámoslo seguro que nadie nos detiene y que nunca más existirá para el 
sistema de justicia el tema de Crhonos, sino será siempre el tema de Kairos será 
siempre el momento oportuno para un buen sistema de justicia.

Muchísimas gracias a todos.





451

ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ
Perú

Sistema de Evaluación y Control de la Magistratura

La Oficina de Control de la Magistratura es el órgano disciplinario al interior 
del Poder Judicial encargado de investigar y sancionar en su caso las conductas 
incorrectas disfuncionales, pero al mismo tiempo también de supervisar, 
de hacer un monitoreo del desempeño funcional de los jueces y auxiliares 
jurisdiccionales.

El fundamento para que funcione la Oficina de Control de la Magistratura está 
establecido en el artículo 102º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones, y las demás disposiciones.

La Oficina de Control de la Magistratura está conformada por magistrados 
titulares del Poder Judicial. En el caso de la sede de Lima por magistrados de 
diferentes Cortes Superiores del país, somos 17 magistrados que conformamos 
la sede central de Lima. Luego están los órganos desconcentrados en cada una 
de las Cortes Superiores de Justicia del país.

La Oficina de Control de la Magistratura se encarga de hacer una supervisión en 
forma permanente. Contamos con la participación de la sociedad civil, que son 
abogados de fuera del Poder Judicial que vienen a hacer la labor de supervisar y 
de fiscalizar la labor contralora.

La Oficina de Control de la Magistratura tiene una existencia legal a partir 
del año 1977, que surgió como una organización disciplinaria que tiene 
autonomía funcional y desde aquella fecha ha venido siendo complementada 
en sus funciones y sus atribuciones. Actualmente estamos en camino de seguir 
mejorando en nuestras potencialidades.

Nuestra actuación se produce de oficio ante el conocimiento de cualquier 
situación que podría ser irregular, puesta en conocimiento por diferentes medios, 
sea por los medios de comunicación, por alguna noticia, cualquier persona que 
nos haga saber estos hechos o por propia iniciativa nuestra cuando hacemos las 
visitas e inspecciones en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.

Otras de las tareas encomendadas a la Oficina de Control de la Magistratura 
es la relativa a tener actualizado un registro de sanciones de todos los 
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magistrados del Perú. Tenemos objetivos específicos, el primordial es el de 
combatir eficazmente la corrupción al interior del Poder Judicial en todos 
sus frentes. Otra función es supervisar que el servicio de administración de 
justicia se preste adecuadamente y esto porque como servidores, funcionarios 
y autoridades del Estado tenemos la obligación de realizar este servicio que 
beneficie a la población en general. En el caso específico del Poder Judicial 
nos corresponde la delicadísima tarea de resolver los conflictos intersubjetivos 
entre las partes.

Dentro de las estrategias previstas por la Oficina de Control de la Magistratura 
para cumplir esos objetivos que hemos señalado nos hemos propuesto las 
siguientes: realizar una función preventiva, una función correctiva, y luego 
mejorar el despacho contralor con la innovación sobre todo de carácter 
tecnológica y modernizar nuestros procedimientos de trabajo interno.

En cuanto a la función preventiva lo que buscamos es afianzar valores y buenas 
prácticas en nuestras actuaciones. En lo que respecta la función correctiva 
estamos hablando de las investigaciones que realizamos con la garantía de 
un procedimiento administrativo disciplinario; lo que buscamos en realidad 
es que producida una infracción al deber que le corresponde al magistrado 
se lleve a cabo un procedimiento administrativo con garantías, pero 
también efectivo. Que dé respuesta más o menos en un tiempo prudencial y 
determine que efectivamente se ha producido un comportamiento irregular, 
en cuyo caso se tiene que imponer una sanción administrativa disciplinaria 
o, contrariamente, no se ha probado esos cargos imputados al magistrado o 
al servidor judicial.

Dentro de las innovaciones al acto contralor el propósito es que nuestras 
investigaciones, nuestras actuaciones en la Oficina de Control de la Magistratura 
sean cada vez más céleres, pero sobre todo que sean mejor enfocadas y que se 
realicen de una manera más adecuada.

En cuanto a la función preventiva, es básico que en toda actividad sobre todo 
de control exista este anticiparse para evitar que se den comportamientos 
negativos, infracciones a los deberes que les corresponden a los jueces y a los 
servidores del Poder Judicial y que luego se tengan que iniciar las investigaciones 
administrativas disciplinarias. Lo que queremos es adelantarnos a que se 
produzcan estos hechos que puedan ser irregulares y que de alguna manera 
comprobados ellos van a dan lugar a la imposición de una sanción.
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Estamos ejecutando muchas tareas de acercamiento a los despachos judiciales 
a lo largo y ancho del Perú, visitando todas las Cortes Superiores de Justicia, 
no solamente aquellas que están ubicadas en las sedes del departamento, 
también nos hemos acercado a órganos jurisdiccionales muchas veces de difícil 
acceso por su ubicación geográfica, con la finalidad de conocer cada uno de 
esos lugares, cuál es la realidad en donde se desenvuelven los magistrados, los 
servidores judiciales, las carencias que tienen a efectos de trasladarlas a las áreas 
correspondientes. También para evitar que se produzcan actos irregulares, para 
prevenirlos, para que los magistrados tengan la oportunidad, sobre todo cuando 
se realizan visitas ordinarias avisadas, de poner al día su despacho, sus escritos, 
sus diligencias y tengan una organización judicial más o menos ordenada.

Las visitas que hemos realizado solo al iniciar el año 2015 han sido a todos los 
distritos judiciales del Perú. Muchas veces también hemos realizado visitas 
extraordinarias, es decir visitas que no han sido avisadas, con la finalidad de 
hacer siempre una supervisión de cómo va el desempeño en el magistrado, que 
por cierto resumimos que es el adecuado, que es el correcto, y que en todo caso 
de constatar alguna situación irregular se hacen las investigaciones respectivas.

Lo importante es que en cada visita judicial instalamos una mesa de 
atención al usuario judicial con la finalidad de que la persona, los abogados 
o cualquiera que desee acercarse al momento que se realiza la visita pueda 
poner en conocimiento alguna situación que considere no está funcionando de 
la manera que debería ser.

Durante el año 2015 las quejas presentadas han sido 2,551, pero solucionadas 
2,081 es decir casi la mayoría de las quejas. El tema fundamental en estas 
circunstancias es que hay bastante descontento en las personas de los usuarios 
del sistema de administración de justicia en cuanto a los plazos de duración de 
los procesos judiciales y se habla mucho de retardo; las quejas son por retardo, 
porque no se programan en su momento las diligencias, no se expiden las 
resoluciones en sus plazos. Tema que tiene otras aristas que no es el momento 
y lugar de hablar de ellas, pero lo importante es que cuando se presentan 
estas quejas por retardo la Oficina de Control de la Magistratura concede un 
plazo al magistrado para que pueda poner al día su despacho y de esa manera 
evitamos iniciar el procedimiento administrativo disciplinario.

Otro tema que es importante al momento de realizar las visitas es que la Oficina 
de Control de la Magistratura tiene especial interés en que se realicen las 
capacitaciones de los magistrados y de los auxiliares jurisdiccionales. Durante 
el año pasado hemos capacitado a 2,245 jueces y personal jurisdiccional.
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En el presente año 2016 se han hecho visitas también a las cortes más 
importantes por el número de órganos jurisdiccionales que tienen, como es la 
Corte Superior de Justicia de Lima, las cortes creadas recientemente como son 
las Cortes de Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, de Ventanilla, del Callao, Ica 
y Cañete. Hemos visitado hasta este momento a 199 órganos jurisdiccionales. 
Las quejas atendidas al momento de estas visitas ascienden a 1,287, se han 
solucionado 1,221 quejas, casi la totalidad; solo están en trámite 66 quejas. 
Reitero que el motivo frecuente de estas quejas es el retardo judicial. En cuanto 
a las capacitaciones se han dado en temas de actualización y de sensibilización 
en el número de 1,300.

En cuanto a los resultados de esta función preventiva –porque alguna vez se 
nos ha hecho algún comentario en la medida que se piensa de que la actividad 
preventiva es generalmente de tipo formal, que se van a llenar unas actas, 
etc.; lo cual no es así–, este acercamiento de los magistrados contralores a los 
despachos judiciales tiene como propósito detectar posibles actos irregulares y 
buscar el saneamiento del despacho, ponerlo al día, pero también de disuadir 
de actos de corrupción. Un ejemplo que nosotros podemos poner es que cuando 
se han hecho estas visitas hemos podido determinar, por ejemplo, que un gran 
número de expedientes no pueden ser elevados a la instancia superior porque 
están pendientes de foliar, de que hagan un oficio. Pero en realidad a veces 
algunos malos servidores lo que estaban esperando en realidad es que se les 
recompensara de alguna manera económica para poder elevar el expediente, 
de tal manera que nosotros con nuestra intervención hemos logrado que todo 
ese despacho pueda ser elevado, que se ponga al día y de esa manera evitar 
posibles actos de corrupción.

En cuanto a la función correctiva tenemos que esta se plasma en la realización 
de los procedimientos administrativos disciplinarios. Lo que queremos es 
que efectivamente con la garantía del debido proceso en lo administrativo 
determinar si hay conductas infractoras y debidamente acreditadas e imponer 
la sanción que corresponda, porque hay que sancionar lo que es incorrecto, 
lo que está mal. Pero asimismo decirles que cuando no se ha acreditado ese 
supuesto comportamiento disfuncional también hay la tranquilidad de haber 
absuelto al magistrado o al servidor judicial porque tenemos el convencimiento, 
como jueces contralores, que no se ha producido infracción a los deberes.

Por otro lado nosotros tenemos que decir que hay oportunidad de permitirle 
la amplitud de su derecho de defensa, porque tampoco se trata de que puesto 
a nuestro conocimiento algún hecho aparentemente irregular la pupila 
del control sea el medio de castigar inmediatamente, de no escuchar, de no 
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investigar. Esto no puede ser aceptado porque nosotros también tenemos 
garantías en el proceso que deben ser observadas.

¿Cuáles son los deberes que tenemos que cumplir en el ejercicio de nuestra 
función? Se han establecido en la Ley de la Carrera Judicial, Ley Nº 29277. 
Aquí solamente citamos algunos. De acuerdo a la ley tenemos que impartir 
justicia con independencia, prontitud, imparcialidad razonabilidad y respeto 
al debido proceso, preocuparse por su permanente capacitación y respetar 
estrictamente el horario judicial. Estos deberes lo que tienen incorporados son 
comportamientos éticos, valores que deben ser observados por todos nosotros.

Debemos tener en cuenta el principio de independencia judicial. Los jueces no 
podemos estar sometidos a interferencias, a presiones, a vaivenes. Nosotros 
respondemos a la Constitución, a la ley y a lo que se ha actuado en el proceso 
con nuestro propio conocimiento; de tal manera que rechazamos cualquier 
tipo de manipulación o intervención interna y externa. El juez que quebranta 
estos principios incurre en una infracción a un deber de carácter funcional.

Lo mismo sucede con la imparcialidad. El juez tiene que ser equidistante con 
las partes en el proceso; el mismo trato; no puede favorecer a uno y perjudicar 
al otro. Si se incumple ese valor lo que corresponde es iniciar una investigación 
disciplinaria porque hay un quebrantamiento de estos deberes que nos impone 
la norma disciplinaria.

Por ejemplo, no presentar las declaraciones juradas también es otra infracción. 
Y así tenemos una lista que necesariamente nosotros los magistrados tenemos 
que observar y cumplir. Los magistrados tampoco pueden incurrir en 
prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades; un ejemplo, un magistrado 
no puede ejercer alguno otro tipo de actividad lucrativa al mismo tiempo que se 
está desempeñando como magistrado, y en el caso de la docencia universitaria 
también tiene una limitación horaria.

De tal forma que estas son situaciones que están previstas en la ley. Quien se 
incorpora a la carrera judicial es conocedor de estos deberes que tiene que realizar.

El procedimiento administrativo sancionador entonces se va a iniciar 
cuando aparentemente se han realizado este tipo de conductas irregulares 
disfuncionales, porque hay incumplimiento de deberes, de las prohibiciones, 
de los impedimentos.

La Oficina de Control de la Magistratura ejerce la potestad sancionadora 
previo procedimiento administrativo sancionador e impone sanciones a los 
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magistrados de acuerdo a las sanciones que previamente han sido establecidas 
por ley, principio de legalidad, específicamente de tipicidad. No podemos 
imponer cualquier sanción, no podemos inventar cualquier hecho para 
considerarlo que es una infracción y que corresponde una sanción.

En la gráfica que proyectamos aparece una situación que es aparentemente 
irregular, las largas filas que tienen que soportar los litigantes que vienen a 
nuestros despachos, a nuestras mesas de partes, y una foto donde aparecen 
personas que están llevando su desayuno. No estamos en contra que los 
auxiliares jurisdiccionales o que los jueces puedan tomar sus alimentos, pero 
no podemos colisionar con lo que es la atención al litigante, al abogado en 
un horario que nosotros previamente hemos determinado. Seamos diligentes 
cumplidores de la Ley de la Carrera Judicial norma que señala que el juez tiene 
que observar el horario de trabajo establecido.

Vamos a citar algunas conductas disfuncionales reiterativas que como Oficina 
de Control de la Magistratura hemos podido apreciar:

• La obligación que surge de la Ley de la Carrera Judicial de presentar 
la Declaración Jurada Anual de Ingresos, Bienes y Rentas al inicio del 
ejercicio del cargo y al cese; debemos de hacerlo permanentemente y 
cuando se incremente nuestro patrimonio en un monto superior al 20%; 
el incumplimiento significa una infracción de carácter administrativo.

• La conducta reiterada de la inobservancia del horario de trabajo.

• El retardo en la administración de justicia, estamos hablando de 
aquellos retardos injustificados, de esos retardos excesivos, sumamente 
prolongados; porque en realidad los jueces en el Perú tenemos tanta 
carga procesal que no es posible cumplir estrictamente los plazos 
señalados en los ordenamientos; de tal forma que no estamos hablando 
de retardos de un mes, sino de tiempos muy prolongados que dan lugar 
a la intervención del órgano de control.

 Otros temas que encontramos repetitivamente: 

• Actuar en un proceso a pesar de encontrarse prohibido para hacerlo.

• Asistir a las labores en estado de embriaguez. Los magistrados tienen 
que tener un comportamiento no solo en su vida pública, sino también 
en la vida privada que pueda ser adecuada y correcta, tiene que ser un 
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ejemplo de comportamiento, de tal forma que no podemos aceptar que 
una persona vaya en estado de embriaguez a trabajar.

• La corrupción de funcionarios, este es un asunto sumamente delicado. 
La Oficina de Control de la Magistratura tiene el propósito de no 
permitir este tipo de comportamiento; la corrupción es un tremendo 
flagelo que hace daño a todas las instituciones, en el caso específico 
del Poder Judicial nos deslegitima, nos hace perder la confianza. Por 
eso es que estamos con todo el propósito de erradicar estas acciones 
totalmente anómalas y hemos diseñado una serie de estrategias para 
poder combatirlas.

Las modificaciones que se presentan de acuerdo al nuevo reglamento disciplinario de la 
Oficina de Control de la Magistratura

Durante la gestión del doctor Ticona Postigo con fecha primero de agosto 
del dos mil quince el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó un nuevo 
reglamento disciplinario, que para nosotros significa un avance en la tarea de 
control y que nos ha permitido reducir una serie de actuaciones administrativas 
y disciplinarias.

Las novedades principales son que este reglamento incorpora principios; el 
procedimiento se rige por el impulso de oficio; la queja, que es esta puesta 
en conocimiento del órgano contralor de alguna irregularidad en que pueda 
estar incurso el magistrado, no da ha lugar necesariamente a aperturar un 
procedimiento administrativo disciplinario; entre otros aspectos.

Lo importante en este nuevo reglamento administrativo disciplinario es que 
acortamos trámites. Ahora la investigación preliminar no tiene que realizarse 
en una forma rutinaria, como anteriormente se hacía, cuando puesto en 
conocimiento un hecho irregular se iniciaba necesariamente primero una 
investigación disciplinaria y luego se determinaba si se aperturaba o no 
el procedimiento administrativo. Ahora, no. La decisión de iniciar una 
investigación preliminar es excepcional.

Todos los informes que se emiten en el procedimiento tienen que ser puestos a 
conocimiento del investigado, hay una mejora en el procedimiento.

Lo más destacable es que el juez instructor, el que investiga, tiene ahora la 
atribución de imponer la sanción en los casos de amonestación y multa; lo 
que no ocurría anteriormente porque el juez investigador, el juez instructor, 
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solamente podía ser instructor, no sancionaba; de tal manera que ahora las 
investigaciones disciplinarias terminan a nivel de las ODECMAS o en todo 
caso a nivel de los órganos de línea. En el caso de las investigaciones que se 
tramitaban en cualquier ODECMA del Perú, cuando se imponía una sanción 
de amonestación o multa en primera instancia, la investigación disciplinaria 
tenía que venir necesariamente a Lima. Estamos hablando de mayor inversión 
de tiempo. Ahora no es así. Impuesta la sanción de amonestación o multa en 
una ODECMA la investigación disciplinaria termina en esa ODECMA.

En cuanto a la medida cautelar de suspensión preventiva, una medida 
bastante engorrosa que el órgano de control ante una situación aparentemente 
muy irregular impone, que significa el apartamiento del magistrado del 
cargo hasta que termine la investigación. El órgano de control hace el análisis 
correspondiente, la evaluación respectiva y de concurrir los requisitos 
establecidos en la norma, solo en ese caso, se impone la medida cautelar de 
suspensión preventiva. Ahora es competente para imponer la medida cautelar 
de suspensión preventiva la Unidad de Prevención Especial y en segunda 
instancia conoce la Jefatura de la OCMA.

En cuanto a la avocación, es decir esa potestad de intervenir de la Jefatura 
de la Oficina de Control de la Magistratura y traer un expediente que se está 
tramitando en cualquiera de las ODECMAS, está incorporada en nuestro 
reglamento. De tal manera que si consideramos que hay un asunto que debe de 
venir a Lima –no porque pensemos que las ODECMAS no lo pueden resolver 
sino que es mejor por razones de transparencia, de conveniencia que se vea en 
la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura–, tenemos esa potestad 
establecida en el reglamento.

Fíjense ustedes, el número de procedimientos que se vienen tramitando 
y que se han resuelto con el nuevo reglamento disciplinario vigente desde 
el año pasado. Vamos a dar los totales por razones de tiempo. En todas las 
oficinas desconcentradas en el Perú el número total de investigaciones 
resueltas llega 10,335. Las sanciones impuestas con el nuevo reglamento son 
1,334. Procedimientos en trámite 9,998. Tenemos que sumar también los que 
tramitamos en la sede central de Lima, procedimientos resueltos 897, sanciones 
impuestas 264 y procedimientos en trámite 2,437. Esto hace un total en lo que 
va de enero a agosto del año 2016: 1,769 sanciones impuestas, de las cuales 494 
corresponden a magistrados y 1,275 a auxiliares.
Estas sanciones se han impuesto previo procedimiento administrativo 
disciplinario dando todas las garantías a los administrados, todos los beneficios 
del derecho de defensa.
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Las quejas que se interponen ante el órgano de control son muchísimas más, 
a tal punto que nosotros tenemos un cuadro estadístico de las quejas que se 
archivan, porque muchas de ellas se fundamentan en criterios jurisdiccionales, 
asuntos en los que oficina del órgano de control no tiene competencia 
para pronunciarse, porque vemos solamente las actuaciones de carácter 
disciplinario. Además tenemos las quejas que han caducado o se tratan de 
hechos que podrían ser irregulares, pero que están dentro del plazo de 
prescripción. De tal manera que hay una serie de situaciones más que la oficina 
de control no ha admitido porque no corresponde de acuerdo a ley.

En cuanto a los Premios OCMA, si nosotros queremos que se afiancen los 
comportamientos positivos, reforzar valores al momento de desempeñarnos 
como jueces, tenemos que destacar conductas positivas, conductas que deben 
de ser ejemplo para los demás. Así lo ha entendido la oficina de control 
desde el primer año en que estuvimos al frente de ella. Por esta razón, hemos 
instaurado los llamados Premios OCMA. Esto consiste en permitir a los jefes, 
a las personas que se desempeñan en los órganos de control a nivel nacional, a 
los presidentes de corte por las buenas gestiones e innovaciones que realizan, 
poder participar y ser considerados para obtener estos premios, que son 
reconocimientos públicos de buenas actuaciones. Porque nosotros entendemos 
que el sistema disciplinario no consiste solo en castigar al magistrado cuando se 
han cometidos errores, cuando se han realizado comportamientos que no son 
los adecuados. Si nosotros queremos erradicar esos malos comportamientos 
tenemos que resaltar, tenemos que rescatar esa buena manera de desempeñarse 
en el despacho judicial. Es por esta razón que hemos instaurado esos premios, 
que los venimos dando año a año y que a partir del año dos mil quince también 
abarca al área jurisdiccional. El año pasado hemos premiado a magistrados del 
Cusco que han destacado precisamente por su buena gestión judicial, por su 
alto nivel de productividad, por no tener quejas por su actuación jurisdiccional. 
Este año hemos entregado los Premios OCMA en el área jurisdiccional a la 
Corte Superior de Tacna, teniendo en cuenta el número muy reducido de 
quejas, de reclamaciones ante los despachos de estos magistrados. De tal 
manera queremos reconocer las fortalezas, la dedicación y el desempeño de 
las funciones de los magistrados y de los servidores jurisdiccionales. 

En el tema de lucha frontal contra la corrupción, otro de los objetivos importantes 
para la Oficina de Control de la Magistratura, tenemos que decir que hemos 
impuesto sanciones por temas específicos de corrupción. No estamos hablando 
acá de beneficios que pueden obtener determinados magistrados por sus 
actuaciones como tales, no estamos hablando de retardos, de demoras, de que 
no proveen los escritos, de ineficiencias en los servicios. Estamos refiriéndonos 
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específicamente a este mal que azota al Poder Judicial. Tenemos un mapa de la 
corrupción, de las sanciones que hemos impuesto. Hasta el momento las cortes 
más sancionadas hasta julio del año dos mil dieciséis son las cortes de Piura, 
Del Santa y Lima. Lima tiene una explicación, es una de las cortes más grandes 
del país a pesar de que se han creado otras cortes, llevándose los expedientes 
de la corte de Lima; sin embargo, sigue siendo la corte más grande. Las que son 
mediadamente sancionadas, de veinticuatro a veintinueve sanciones por casos 
de corrupción, tenemos a las cortes de Amazonas, Cajamarca, La Libertad e 
Ica. Las menos sancionadas, de dos a seis sanciones, tenemos a las cortes de 
Tacna, del Cusco –que el año pasado fue premiada– Huancavelica y Ancash.

Tenemos también peticiones que aún no han sido atendidas y que esperamos 
puedan ser efectivamente concretadas. La propuesta para que el jefe de la 
ODECMA pertenezca a otro distrito judicial. Se han dado una serie de críticas, 
que nosotros ya conocemos, se dicen muchas veces que en las ODECMAS no hay 
ese mismo actuar que sucede en la sede principal de Lima, que los magistrados 
en sus respectivas cortes –en lo que atañe a los jueces contralores– de alguna 
forma tratan de protegerse entre ellos y no sancionan como deberían. Es lo que 
permanentemente escuchamos; sin embargo, no siempre es así. Pero para que 
exista mayor transparencia y objetividad nuestra gestión ha presentado ante el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una propuesta. Abrigamos la esperanza 
de que se pueda atender nuestro pedido para que el jefe de la Oficina de Control 
de cada corte del país en el futuro sea un magistrado que pertenezca a una 
corte distinta, con la finalidad de que haya más imparcialidad. Que no se diga 
de que el magistrado que ahora es investigador luego puede ser investigado. 
Obviamente, para que un magistrado haga función contralora en un distrito 
diferente para el que fue elegido se requiere de su pleno consentimiento, y 
nosotros consideramos que tiene que dársele algún incentivo, algún estímulo. 
Por eso también hemos propuesto que el magistrado que vaya a un distrito 
judicial distinto a efectuar labor contralora tenga una puntuación ante el Consejo 
Nacional de la Magistratura, y que esto se pueda plasmar en el reglamento 
respectivo para el momento de los ascensos o de los nombramientos.

Otro tema que es importantísimo para fortalecer las actividades contraloras 
en la oficina de control es que se implemente definitivamente la Ley 
de Participación de la Sociedad Civil en todos los órganos contralores. 
Actualmente solo la sede de Lima y unas cuantas cortes que tienen ODECMAS 
cuentan con la participación de la sociedad civil; no lo tenemos a nivel 
nacional. Es una garantía para nuestro propio trabajo; esperamos que el 
Ejecutivo nos otorgue el presupuesto necesario a efectos de implementar a los 
representantes de la sociedad civil que cumplen una tarea de fiscalización y de 
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veeduría en los órganos de control. Se dice, a veces, que eso no es conveniente, 
que el control disciplinario lo hagan los mismos jueces del Poder Judicial. 
Eso no es así, tenemos una ley de participación de la sociedad civil y esta se 
encuentra integrada por representantes los Colegios de Abogados del país, 
de las Facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, que 
supervisan la tarea que hace el órgano de control.

La propuesta es que la labor de los integrantes de las ODECMAS sea a 
dedicación exclusiva. Esto es un clamor de las oficinas desconcentradas en 
donde los magistrados que hacen tareas jurisdiccionales tiene en adición a sus 
funciones las tareas de control. Esto no debe ser, el magistrado que hace tarea 
de control únicamente se debe de dedicar a ese tipo de funciones; sin embargo, 
por razones de presupuesto, esto no es así, y esto hace que no podamos ser 
más eficientes.

Conclusiones 

La Oficina de Control de la Magistratura desarrolla sus funciones exigiendo 
el cumplimiento de los principios éticos de honradez, integridad, diligencia. 
El compromiso del juez con los casos judiciales que resuelve, no se trata 
de indiferencia, de que el magistrado delegue a que otra persona vea el 
expediente, que salga cualquier cosa; no. Tenemos que variar nuestra forma 
de trabajo, ser cumplidos con nuestros deberes. Buscamos fortalecer una 
política institucional de carácter preventivo. Queremos profundizar y afianzar 
el comportamiento ético, ese buen desempeño profesional, y por eso estamos 
haciendo el reconocimiento público de las actuaciones de nuestros buenos 
jueces, que los tenemos, que son la mayoría.

El procedimiento administrativo sancionador que lleva a cabo la Oficina de 
Control de la Magistratura observa plenamente los derechos fundamentales 
de los investigados; no queremos ser arbitrarios. El hecho de que hoy día 
salga una noticia y nos digan “póngale una medida disciplinaria al juez 
x”, y que nosotros inmediatamente vamos a correr y vamos a imponer la 
medida cautelar: no lo vamos a hacer. Tenemos que observar el principio de 
independencia en nuestra tarea, dar oportunidad para que el investigado haga 
uso de sus derechos amplios de defensa.

Finalmente, regresamos a la pregunta que hicimos al comienzo. Las nuevas 
políticas implementadas por la Oficina de Control de la Magistratura pueden 
mejorar de alguna manera el servicio de administración de justicia. Desde 
nuestro punto de vista estamos convencidos de que sí lo vamos a lograr, 
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pero necesitamos del concurso de todos ustedes, de su compromiso. Sin 
necesidad de que el órgano de control este detrás, supervisando si llegaron 
tarde, si sacaron las sentencias, si cumplieron los plazos, si están actuando 
correctamente, creo que cada uno es consciente, conoce plenamente los deberes 
que tiene que cumplir. Tenemos que llegar a ese punto en que la Oficina de 
Control tenga una participación mínima, porque somos nosotros los primeros 
llamados a cumplir todas estas exigencias que la hora actual nos señala, pero 
que debemos de cumplir de una manera total e integra.

Por eso señores jueces y juezas, y todos los que nos acompañan, creemos que 
podemos hacer ese cambio, pero ese cambio realmente está en el poder de 
cada uno de nosotros.

Muchas gracias. 
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SUSANA CASTAÑEDA OTSU
Perú

Sistema de control de la judicatura

Me he permitido establecer algunas ideas centrales que permitan después 
servir como punto para el debate que debemos llevar a cabo. Recordemos que 
en este encuentro nacional de jueces vamos a trazar políticas que sirvan para 
mejorar la gestión del despacho, nuestra propia conducta, nuestra relación con 
la colectividad, etc.

En primer lugar nosotros creemos que la independencia judicial es el principio 
base del que derivan otros principios y derechos para el ejercicio de la 
función jurisdiccional. Pero no podemos dejar de lado cuando hablamos de 
independencia judicial considerar que a la vez es un principio de nosotros 
los jueces. Ser independientes también es un derecho de los justiciables, los 
justiciables necesitan de un juez independiente e imparcial. Por lo tanto llamo 
a la perspectiva desde nuestra posición, pero también debemos de ver esta 
perspectiva en relación a la colectividad; nosotros brindamos un servicio, que 
es el servicio de impartir justicia, por lo tanto no podemos considerar que 
las normas sean solamente para nosotros. Las normas, la independencia, la 
imparcialidad, el juez predeterminado y los derechos que integran el debido 
proceso son garantías para nosotros, pero también son especialmente derechos 
para los justiciables.

Pero como estamos hablando de nuestra independencia es muy importante 
tener en cuenta un caso famoso seguido por Apiz Barbera contra Venezuela ante 
la Corte Interamericana en el cual se consideró que el objetivo de la protección 
de la independencia radica en evitar que el sistema judicial en general y sus 
integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas 
en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o 
incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión 
o apelación.

Entonces estamos ante un punto que es fundamental: ¿somos independientes? 
Nosotros no debemos permitir que se interfieran en nuestras resoluciones, 
pero quienes conocen las resoluciones y las revisan también tienen que ser 
independientes y por lo tanto desechar toda influencia que quiera afectar 
nuestra independencia interna como externa.
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En el caso Apiz Barbera versus Venezuela mencionado, que el Tribunal 
Constitucional del Perú citó con motivo del caso de Hinostroza Pariachi. 
Él no está presente, es un juez de la Corte Suprema que todos conocemos y 
apreciamos, que luchó mucho para lograr finalmente llegar al Poder Judicial, 
es un ejemplo de persistencia, pero yo digo perseverancia que debemos de 
tener en consideración, y tuvo muchos pleitos con el Consejo Nacional de la 
Magistratura. Cuando conoció su caso el Tribunal Constitucional se refirió al 
caso Apiz Barbera contra Venezuela donde nos dijo que el acceso a un cargo 
público se cumple cuando los criterios y procedimientos para el nombramiento, 
ascensos, suspensión y destitución sean razonables y objetivos, y que las 
personas no sean objetos de discriminación en el ejercicio de este derecho.

Porque estoy hablando de la Corte Interamericana en relación a un control 
disciplinario de jueces, a un proceso de ratificación de magistrados. Porque 
nosotros exigimos que tanto el control disciplinario como el procedimiento 
de ratificación sea un proceso rodeado de todas las garantías. Entonces, si 
nosotros nos vamos a someter a estos tipos de procedimientos porque así 
lo dice la Constitución, como ha dicho la Dra. Ana María Aranda hace un 
momento, debemos de tener también órganos independientes en el ejercicio 
de la función contralora.

Entonces en el caso nuestro el artículo 146º de la Constitución establece que 
el Estado garantiza a los magistrados judiciales su independencia porque 
solo están sometidos a la Constitución y a la ley. Pero también nos dice que 
estaremos en el servicio permanentemente mientras observemos conducta e 
idoneidad propias de la función. Claro, hay modelos de jueces vitalicios y hay 
modelos de jueces que son transitorios, eso no choca con la independencia 
judicial porque el Estatuto del Juez Americano, las Reglas Básicas para la 
Independencia de la Judicatura, etc., reconocen estos modelos y lo que piden 
es que la garantía mínima que tenga un juez sea la inamovilidad, que es un 
concepto distinto al de permanencia.

Entonces lo que hay que ver es qué es lo que pasa con el Consejo Nacional de la 
Magistratura, que conforme al artículo 154º numeral 2) de la Constitución tiene 
la tarea de ratificar a los jueces y fiscales de todo el país cada siete años, o como 
dice al artículo 154º numeral 3) llevar a cabo el procedimiento disciplinario 
que puede concluir como una medida de destitución o absolución, y que ha 
interpretado que cuando se trata de sanciones menores deben remitirlo al Poder 
Judicial o a la Fiscalía de la Nación para cumplir la sanción correspondiente 
que no sea equiparable a destitución.
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En cuanto al procedimiento de ratificación de magistrados existe 
cuestionamiento por parte de los jueces. También existe un cuestionamiento 
por una parte de la sociedad porque históricamente la ratificación de 
magistrados ha servido para expulsar a jueces que no eran favorables a los 
intereses de determinado gobierno; eso lo sabemos perfectamente. Pero a 
partir de la Constitución de 1993 se instauró un sistema de ratificación de 
magistrados donde se dice que cada siete años seremos evaluados.

Estamos en el IX Congreso Nacional de Jueces y estamos revisando nuestras 
actas desde el I Congreso Nacional de Jueces que han sido puestas en los 
materiales que nos han entregado y vemos que hemos venido cuestionando 
la ratificación de magistrados y en muchas oportunidades se ha pedido que 
se reforme el artículo 154º de la Constitución por considerar que viola nuestra 
independencia. Pero no es que los jueces no quieran ser controlados, los jueces 
tienen una evaluación permanente del desempeño, es otro tema.

Entonces lo que quería decirles y explicarles es que debemos tener en 
consideración, al momento que vamos a llevar a cabo nuestras discusiones, 
que el tema por ahora para una reforma constitucional se nos presenta 
desfavorable.

Porque ya el Tribunal Constitucional ha dado tres precedentes vinculantes 
sobre ratificación de magistrados. El primero es en el caso de Álvarez Guillén, 
un juez superior de la Corte Superior de Lima; luego el caso Jacobo Romero 
Quispe, que también conocemos, donde se dice que los no ratificados sí 
pueden volver a la carrera judicial; y, el caso Lara Contreras, un juez superior 
de Lambayeque, donde se establece que la ratificación debe ser motivada sin 
importar el tiempo en que se haya producido la decisión del Consejo Nacional 
de la Magistratura. Son precedentes vinculantes conforme al artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. También tenemos la 
Sentencia 006-2009-AI acción de inconstitucionalidad, donde se manifiesta que 
es indiscutible la validez de las ratificaciones judiciales o evaluación integral 
del desempeño judiciales.

Estos tres precedentes mencionados fueron emitidos antes de que entre en 
vigencia la Ley de la Carrera Judicial. En cambio la Sentencia 006-2009-AI 
acción de inconstitucional fue presentada por la fiscal de la Nación la doctora 
Gladys Echaiz para cuestionar diversos artículos de la Ley de la Carrera 
Judicial. Ahí es donde hace una evaluación de qué significa una evaluación 
parcial y una evaluación total del desempeño.
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Invito a ustedes a volver a leer esa sentencia que es muy importante ahora 
que se ha emitido este reglamento por parte del Consejo Nacional de la 
Magistratura. Ahí se equipara, como dice la Ley de la Carrera Judicial, que la 
ratificación es igual a la evaluación integral del desempeño.

Entonces la pregunta que vamos a hacernos es: ¿el procedimiento de ratificación 
debe comprender la idoneidad y la conducta del juez? Acuérdense ustedes 
que la Constitución establece que el juez permanece en el cargo mientras 
observe conducta e idoneidad propia de la función. Pero entonces, es que no es 
diferente un procedimiento disciplinario de un procedimiento de ratificación 
de magistrados o es que son tan indisolubles que hay que tenerlos en cuenta 
para que al momento de llevar a cabo un procedimiento de ratificación de 
magistrados se solicite nuestros antecedentes. Lo que implicaría de repente, 
como sostiene la doctora Janet Tello Gilardi, jueza de la Corte Suprema, una 
doble valoración por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

Para explicar esto y dar una respuesta habría que tener en cuenta que el 
artículo 30º de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura –que 
es anterior a la Ley de la Carrera Judicial– establece que para la ratificación 
el consejo evalúa la conducta e idoneidad de los jueces, y para eso entre uno 
de sus factores de evaluación solicita los antecedentes que los jueces han 
acumulado sobre su conducta.

La sentencia del expediente de Jacobo Romero dice que el proceso de 
ratificación evalúa la conducta e idoneidad del juez. Pero la Ley de la Carrera 
Judicial, posterior, ley que regula nuestro estatuto de los jueces, nos dice que 
no toma en cuenta las sanciones disciplinarias para la evaluación integral.

Lean ustedes todos los artículos vigentes que no han sido dejados de lado por 
la sentencia del Tribunal Constitucional, se repiten en la evaluación parcial 
del desempeño. Esa evaluación parcial de desempeño considera las sanciones 
disciplinarias para efectos de ascensos y promociones, pero para efectos de las 
ratificaciones no las considera.

¿Cómo vamos a interpretar el artículo 146 numeral 3) de la Constitución, 
sabiendo que frente al esta norma existe otra norma que es el artículo 154 
numeral 2) de la norma fundamental, que dice el procedimiento de ratificación 
es independiente de las medidas disciplinarias? El Consejo Nacional de la 
Magistratura dice que es distinto. Claro que es distinto; pero la Constitución 
dice es independiente, que una medida disciplinaria no tiene conexión con el 
procedimiento de ratificación de magistrados.
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Entonces ante una situación así caben dos sentidos interpretativos. En 
primer lugar podríamos decir que un magistrado va a ser sometido a 
dos procedimiento, un procedimiento de ratificación cada siete años que 
solamente mida su capacidad técnica o un procedimiento disciplinario que 
evalué su conducta y que concluya con una destitución de ser el caso o con 
una sanción menor. Esa es una posibilidad y la otra posibilidad es decir que 
los antecedentes se tengan en cuenta, porque la idoneidad también requiere de 
un juez que sea honesto, transparente, imparcial, garantizador de los derechos 
humanos, del debido proceso.

Entonces es una opción que nosotros tenemos que ver, que tenemos que 
defender, pero bajo perspectivas de ver qué desea la sociedad de un juez, 
por qué la sociedad no está contenta con nosotros. Lamentablemente 
estamos deslegitimados. Hay que tomar esto en cuenta y este es un evento 
para reflexionar, para buscar las mejores alternativas que nos permitan 
posicionarnos, como dice la doctora Elvia Barrios, empoderarnos, ya no solo 
las mujeres, también los hombres jueces y juezas vamos a empoderarnos. 
Buscaremos la mejor solución, porque la norma permite eso. Un juez idóneo 
no necesariamente es un juez capaz, un juez idóneo tiene que ser honesto, 
tiene que ser responsable, etc.

Otro punto quería poner a consideración, es el tema del procedimiento 
disciplinario que se acaba de aprobar por el Consejo Nacional de la Magistratura. 
Tiene a mi criterio algunas disposiciones que infringen principios legales y 
constitucionales.

Por ejemplo, la valoración de quejas, denuncias e investigaciones en trámite 
sirve para evaluar la conducta en el procedimiento de ratificación; esto lo 
dicen los artículos 15º y 16º del Reglamento del Procedimiento de Evaluación 
Integral y de Ratificación. A nuestro modesto entender es un tema que también 
debemos debatir; afecta la presunción de licitud.

Además el artículo 29º dispone que cuando se lleve a cabo un procedimiento 
de ratificación de magistrados se solicite los informes sobre los procesos 
judiciales, no interesa en el estado en que se encuentran. Consideramos que 
eso afecta la presunción de inocencia. Porque no hay un pronunciamiento 
todavía del órgano de control del órgano judicial. Si no hay pronunciamiento 
de los órganos competentes para decidir el tema, ¿por qué se va a valorar una 
queja, una denuncia o un proceso judicial que de repente termina con una 
absolución? Seguramente el doctor Guido Águila que expondrá próximamente 
nos dirá las razones por las cuales han considerado estas disposiciones, cuál es 
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la utilidad que prestaría considerar estas tres normas dentro de un reglamento 
que nosotros sabemos que si lo vamos a cuestionar, lo vamos a ganar. Porque 
ya hay una decisión del Tribunal Constitucional en un caso de una conocida 
magistrada del subsistema anticorrupción que cuando postuló para ser jueza 
superior del Poder Judicial tenía un proceso en trámite y el Consejo Nacional 
de la Magistratura le dijo que no podía postular; ella interpuso una acción de 
amparo y ganó. El Tribunal Constitucional dijo que mientras no esté resuelta 
su situación jurídica no podían entrar a valorar, porque le correspondía al 
órgano judicial decidir si ella sería sancionada o absuelta. Es más, hasta podía 
declararse la prescripción del proceso penal, en ese caso tampoco se puede 
entrar a valorar.

Hemos coincidido con la doctora Ana María Aranda el día de hoy. Ella ha 
postulado, me parece correctamente que la función de control disciplinario debe 
de ser a exclusividad; estamos ahora hablando del órgano de control interno 
del Poder Judicial. Esto tiene su explicación porque no es posible que los jueces 
en el Perú seamos jueces de la jurisdicción ordinaria, jueces de la jurisdicción 
constitucional y jueces contralores. Creo que no existe un país del mundo que 
tenga un juez que realiza tres funciones. Un juez que hoy día está conociendo un 
proceso penal y que mañana recibe un habeas corpus y tiene que dejar su carga 
ordinaria para dedicarse a resolver preferentemente el proceso de garantía, y 
después lo llamen para que integre transitoriamente el órgano de control en 
adición a sus funciones. Por supuesto que ninguna de las tres funciones la va a 
hacer bien, porque no estamos capacitados. Además es un derecho de los jueces 
la especialización, nos estamos especializando. Sabemos que un área de control 
disciplinario necesita conocer mucho derecho administrativo; un área de habeas 
corpus, de amparo, habeas data, de una acción de cumplimiento, inclusive de 
una acción popular; necesita mucho conocimiento de derecho constitucional.

Recuerdo que hace poco una jueza emitió una sentencia en una querella 
famosa de un periodista. Lamentablemente otro magistrado salió y opinó 
diciendo que los jueces estamos obligados a conocer todas las decisiones 
de los órganos internacionales. Es decir, nosotros tenemos que conocer los 
códigos, los acuerdos plenarios, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
los precedentes vinculantes, las sentencias de inconstitucionalidad y ahora 
con la doctrina de control de convencionalidad las sentencias de la Corte 
Interamericana. Si fuéramos solo jueces ordinarios, quizás haciendo un esfuerzo 
lo vamos a lograr, pero ser jueces de control y además jueces especializados 
en lo constitucional de una jurisdicción tan distinta como es la constitucional 
respecto a la jurisdicción ordinaria. Creo que ahí doctora Ana María Aranda 
plenamente hay una coincidencia en el sentido de que el control disciplinario 
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tiene que ser a exclusividad para que desarrolle eficientemente sus labores, 
porque lo hace con poco personal y con las carencias que tenemos por motivos 
presupuestales; que ya nuestro presidente del Poder Judicial viene reclamando 
y lo han venido reclamando distintos presidentes de la Corte Suprema, a tal 
punto que incluso se interpuso una acción de cumplimiento para que se le 
pueda otorgar al Poder Judicial el presupuesto que le corresponde.

Otro punto es el que considera la no motivación de las resoluciones como 
supuesto de falta muy grave. Hay un problema en la Ley de la Carrera Judicial. 
Nosotros entendemos que la independencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional implica desarrollar los procesos y resolverlos de acuerdo por 
supuesto a la ley y a la Constitución, pero exhibiendo nuestro criterio, evaluando 
los hechos y resolviendo de la manera que consideramos que una interpretación 
de las leyes se ajusta más a lo que son los mandatos constitucionales.

Por lo tanto vamos a ver las disposiciones que permiten el control de las 
resoluciones. En primer lugar hay un largo listado de deberes para nosotros 
los jueces en la Ley de la Carrera Judicial; el inciso 1) del artículo 34 dice que 
los jueces tenemos el deber de impartir justicia con independencia y respeto 
al debido proceso. Hay que considerar que la motivación de resoluciones 
es un derecho que integra la garantía macro que se llama debido proceso, y 
por qué he considerado el inciso 1) del artículo 34, porque si vamos al inciso 
12) del artículo 48 dice que es falta muy grave cualquier acto u omisión que 
vulnera gravemente los deberes del cargo. Y si el deber del cargo es motivar las 
resoluciones, pues entonces tendremos la consecuencia. Pero hay una norma 
específica ambigua totalmente abierta que es el inciso 13) del artículo 48 que 
dice no motivar las resoluciones judiciales constituye falta muy grave. “No 
motivar las resoluciones judiciales”, no dice más; en el otro nos dice siquiera 
“vulnera gravemente” y aquí dice no motivar las resoluciones. ¿Qué hacer 
cuando existe esta normativa? Entonces el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
emitió la Resolución Administrativa Nº 360-2014-CE-PJ en donde dice que sí se 
podría excepcionalmente ingresar a ver el aspecto de las decisiones judiciales, 
pero que eso tendría que verse desde un punto de vista de una motivación 
aparente y hace todo un desarrollo –creo yo con la mejor intención– de que los 
órganos de control interno en el Poder Judicial puedan considerar estas normas 
que existen en la Ley de la Carrera Judicial y que resultarían incompatibles con 
el mandato constitucional de la independencia de los jueces.

Por otro lado, también tenemos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley 
de la Carrera Judicial normas que establecen que no debe haber control de las 
resoluciones judiciales y, es más, la Constitución que es la norma fundamental 
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establece que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante los 
jueces. Claro, si vamos a un tema de estructura, de jerarquía, normas, el inciso 
2) del artículo 139º de la Constitución debería primar respecto de la Ley de la 
Carrera Judicial y sus posibles antinomias que vamos a ver.

El inciso 1) del artículo 35º de la Ley de la Carrera Judicial dice que ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante los jueces o intervenir en 
su actuación, porque está haciendo un desarrollo del inciso 2) del artículo 139º 
de la Constitución. Además el inciso 2) del artículo 44 de la Ley de la Carrera 
Judicial y el artículo 212º de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen 
que no da lugar a sanción la discrepancia de opinión, ni de criterio en las 
resoluciones de los jueces.

Finalmente el artículo 105º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma que 
señala las funciones de la Oficina de Control de la Magistratura, establece que 
al momento de calificar las quejas se rechace de plano de quejas que son de 
carácter jurisdiccional. Norma que se encuentra repetida en el Reglamento de la 
Oficina de Control de la Magistratura en el inciso 2) del artículo 14º que dice que 
deberá rechazarse de plano una petición de investigación de un juez, siempre y 
cuando se trate de asuntos jurisdiccionales.

Entonces nos encontramos ante una situación donde hay normas que permiten 
el control y normas que dicen que no se puede.

El Consejo Nacional de la Magistratura presentó en el año 2015 un proyecto 
de ley. En dicho proyecto de ley se dice que excepcionalmente el Órgano de 
Control puede entrar a revisar las decisiones judiciales, pero dice, “siempre que 
la resolución haya quedado firme”. Sigue el modelo español, es una copia exacta 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, es igualita. Esta Ley Orgánica del 
Poder Judicial española establece que debe ser una resolución firme. ¿Qué pasa 
cuando la firmeza de la resolución se da en un órgano superior?, por ejemplo en 
una sala superior se dicta resoluciones en primera instancia o la Corte Suprema 
emite resoluciones en primera instancia que no van a ser revisables, salvo que se 
trate de un amparo o un habeas corpus ante la jurisdicción constitucional. Ahí 
dice en la Ley Orgánica de España –recogida por el proyecto de ley del Consejo 
Nacional de la Magistratura–, que en esos casos deberá de estar a la denuncia 
que interponga el magistrado. Ese es el estado de la cuestión.

Normas que permiten el control y normas que no permiten el control. En mi 
criterio deberíamos estar al mandato constitucional del inciso 2) del artículo 
139º que prima sobre cualquier norma de inferior jerarquía.
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Pero si nosotros queremos que no intervengan en nuestras decisiones los 
órganos de control, porque tienen previsión aunque sea con una norma 
contradictoria sobre la que hay que hacer una interpretación para poder 
dejarla de lado. Si nosotros queremos que eso no ocurra debemos motivar 
nuestras decisiones, no debemos de dar decisiones absurdas. Nosotros estamos 
conociendo decisiones totalmente absurdas especialmente con pedidos de 
habeas corpus y amparo, por favor. Considero –y lo digo de buena fe, porque 
me he dedicado mucho tiempo a estudiar derecho constitucional–, si bien es 
cierto se permite que se pueda interponer un amparo o habeas corpus fuera 
de los campos donde se produce la afectación del derecho, como juez tengo 
que pensar si una decisión la da la Corte Suprema ¿por qué debo de recurrir 
a Atalaya a interponer un habeas corpus?, ¿por qué yo como juez, sin siquiera 
tener un actuado, remito una orden diciendo que se rechace la captura? Es 
una flagrante violación, no me puedo escudar en una decisión de ese tipo. 
Entonces, hay temas límites que nosotros debemos de evitar como jueces si 
queremos legitimarnos, si queremos empoderarnos. 

Esa es mi posición, prima el inciso 2) del artículo 139º de la Constitución; pero a 
la vez eso implica deberes de nosotros porque la propia Ley Orgánica nos dice 
“resolver con celeridad”, claro, pero el retardo tiene que ser injustificado, como 
lo dice la doctora Ana María Miranda. Claro, ante un retardo materialmente 
imposible de resolver por parte de los jueces no tendríamos responsabilidad.

El juez tiene que saber las consecuencias de sus decisiones. A nosotros nos dicen 
resuelve con arreglo a ley, pero también tenemos que pensar en la sociedad, y 
ante hechos delicados deberíamos inmediatamente como presidente de Corte 
o presidente de Sala: “tráeme el expediente, lo voy a resolver”.

Otro punto, quien instruye no debe de imponer la sanción. ¿Por qué lo 
decimos? Porque nosotros vamos a ver en el Reglamento de Procedimientos 
Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura se establece que se va 
a designar, para los procedimientos que se aperturen ante el Consejo Nacional 
de la Magistratura, un consejero ponente. Este consejero ponente tiene una 
función clave dentro de la investigación, el evalúa la denuncia, lleva a cabo la 
investigación, recaba las pruebas, hace un informe y después participa en la 
votación.

El Tribunal Constitucional ha dicho que las garantías del debido proceso pasan 
al debido procedimiento administrativo con ciertos matices y ha considerado 
que no se viola la garantía de imparcialidad del juzgador cuando este órgano 
a la vez integra el órgano de decisión. Claro, podría ser en procedimientos 
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administrativos de otros ciudadanos, pero tratándose de jueces –y peor de 
jueces de la Corte Suprema–, a mí me parece que no tiene ningún sustento. 
Porque si ustedes leen la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura 
el alto porcentaje de votos que se requiere del Congreso para poder decidir 
separar a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura; si nosotros 
vemos el artículo 89º del Reglamento del Congreso de la República el alto 
porcentaje de votos para decidir una acusación constitucional o un juicio 
político; ¿y por qué tratándose de jueces de la Corte Suprema, de fiscales 
supremos o nosotros también los jueces, la votación requiera solo de cuatro 
votos? Es más, si analizamos bien la normativa dice “con la mayoría simple de 
los que asistan”, y ahí puede asistir el ponente que ya ha emitido una decisión 
contraria; y nosotros sabemos que el ponente va a emitir un voto en contra, 
porque sería ilógico que proponga algo y que luego vote a favor. Esa norma 
no puede existir.

Lo mismo pasa en nuestro Reglamento Disciplinario del Órgano de Control 
de la Magistratura, el magistrado instructor de la ODECMAS donde se 
hayan funcionado las unidades por motivos presupuestarios, se permite que 
estos impongan la medida de amonestación y la medida de multa; el que 
instruye, sanciona. Eso viola dos grandes principios, el principio acusatorio 
que debe regir en un procedimiento disciplinario de jueces y el principio de 
imparcialidad de quien va a llevar a cabo la investigación y va a imponer la 
sanción.

En España se venía siguiendo igual, el que instruía imponía la sanción, pero 
a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial se produce una gran reforma en materia disciplinaria, van a ingresar 
un promotor, que es el promotor disciplinario que va a llevar a cabo la 
investigación disciplinaria y la comisión disciplinaria es la que va a imponer 
las sanciones graves y muy graves. Ante las críticas que recibieron en España 
se vieron obligados a reformar su procedimiento disciplinario y ellos llegaron 
a la siguiente conclusión basándose en el proceso acusatorio: quien instruye no 
puede imponer sanción.

A nosotros nos interesa que la Corte Suprema goce de total independencia. 
Consideramos que en el reglamento se va a establecer un procedimiento 
ordinario y tres procedimientos extraordinarios, y acá hay un procedimiento 
disciplinario inmediato –está de moda el proceso inmediato–. También hay 
un procedimiento disciplinario inmediato para jueces supremos, fiscales 
supremos, jefe de la ONPE y de la RENIEC, y dice que se llevará a cabo un 
proceso que es violento en los casos que exista evidencia suficiente de una 
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conducta notoriamente irregular, o se haya cometido una falta disciplinaria 
muy grave con carácter de flagrancia. Creo que esto también debería ser 
motivo de reflexión. El concepto de conducta notablemente irregular es un 
concepto indeterminado. ¿Quién va a decir qué es una conducta notoriamente 
irregular?, ¿cómo? Depende, hay que ir a la jurisprudencia que ha emitido 
el Tribunal Constitucional. Nos servirá de mucho el último caso de la fiscal 
de Puquio que tiene que ver con su vida familiar, con la exclusión de prueba 
prohibida y los diversos fallos que ha dado el Tribunal Constitucional. Pero 
consideramos que un procedimiento disciplinario inmediato para jueces y 
fiscales de la Corte Suprema no debería existir, ellos necesitan de mayores 
garantías para el ejercicio de su función.

Muchas gracias.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS EJES TEMÁTICOS

PRIMER EJE TEMÁTICO

Independencia del Poder Judicial

Asumir el Código de Ética Iberoamericano como Código de Ética del Juez 
peruano.

Fortalecer las siguientes estrategias comunicacionales para promover 
la independencia del Poder Judicial y mejorar la imagen institucional 
ante la sociedad y los medios de comunicación: publicitar las decisiones 
jurisdiccionales; contratar un vocero judicial; capacitar a los periodistas 
a efectos de que entiendan la labor judicial y los efectos de la misma en la 
sociedad; apoyar las Oficinas de Imagen Institucional en cada corte; promover 
la autonomía presupuestal del Poder Judicial; difundir las buenas prácticas 
institucionales y la cultura jurídica.

Los acuerdos plenarios no afectan el principio de independencia porque no 
son vinculantes; los precedentes vinculantes en principio son obligatorios, 
pero los jueces podemos apartarnos de los mismos previa motivación. 

El juez debe de someterse a la constitución y a la ley, y no a disposiciones de 
carácter administrativo.

Los jueces al resolver sus casos deben utilizar un lenguaje sencillo y 
comprensible para los ciudadanos.

SEGUNDO EJE TEMÁTICO

Seguridad Ciudadana y Reforma Penal y de Familia

En materia de seguridad ciudadana:

Generar espacios de comunicación directa con el Ministerio Público, Policía 
Nacional, INPE y Defensoría Pública a fin de dar sostenibilidad a las políticas 
públicas de seguridad ciudadana.
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Incorporar en los planes anuales de seguridad ciudadana, actividades o proyectos 
que logren el posicionamiento del Poder Judicial dentro de la política pública.

Promover la participación activa de los presidentes de Corte y jueces en las 
Comisiones de Seguridad Ciudadana.

Propiciar la creación de observatorios judiciales en cada una de las Cortes 
Superiores de Justicia del país. 

Impulsar el observatorio de criminalidad con la finalidad de implementar 
políticas públicas de seguridad ciudadana. 

Proponer la implementación de centros penitenciarios para agentes primarios.

En materia de violencia familiar y perspectiva de género:

Promover políticas de Estado que eviten la desatención de sectores vulnerables 
como madres solteras, hogares disfuncionales e hijos abandonados.

Elaborar protocolos de acción entre Ministerio Público, Poder Judicial, Policía 
Nacional, Ministerio de Salud, Educación y otras instituciones vinculadas a 
temas de familia y violencia de género a efectos de que cada institución cumpla 
el rol que le corresponde. 

Emitir acuerdos plenarios respecto a las decisiones judiciales con enfoque de 
género.

Crear en la especialidad de familia las subespecialidades de violencia familiar, 
civil tutelar y penal.

Valorar los medios probatorios de manera tuitiva, aplicando las reglas 
establecidas en el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 en los procesos de violencia 
familiar y violencia de género. 

Los jueces de familia que tienen a cargo procesos por infracción a la ley penal 
asuman la competencia para tramitar los procesos de violencia familiar de 
acuerdo con la Ley Nº 30364.

Proponer que los programas de Justicia en tu Comunidad y Acceso a las 
Poblaciones Vulnerables se establezca como un Programa de Proyecto por 
Resultados.
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Codificar el Derecho de Familia.

Capacitar a los jueces y servidores judiciales en temas relacionados a perspectivas 
de género y violencia familiar.

TERCER EJE TEMÁTICO

Organización y Gestión Ambiental

Reformular la medición de la carga y producción jurisdiccional de los órganos 
jurisdiccionales, teniendo en cuenta que las sentencias emitidas por los 
juzgados es uno de los productos que se genera mediante el trabajo que se 
realiza en el despacho judicial. Establecer mecanismos técnicos que permitan 
acceder a las estadísticas judiciales de forma sencilla.

Fortalecer el sistema de corporativización bajo los siguientes aspectos:
a. Racionalización del personal acorde al módulo corporativo.
b. Fortalecer la figura del juez coordinador en la labor de administración, para 

garantizar que se adopten y se ejecuten las medidas jurisdiccionales que 
garanticen el acuerdo al servicio de justicia.

Separar y delimitar las funciones jurisdiccionales y administrativas, bajo la 
conducción del juez en el aspecto organizacional, teniendo como herramienta 
de trabajo al Sistema Integrado Judicial.

Establecer la desconcentración administrativa con real delegación de facultades 
a la Presidencias de las Cortes y Gerencias de Administración. 

Fortalecer el diseño de un esquema general para la redacción de las resoluciones.

Establecer como política de Estado la protección del medio ambiente para 
fortalecer la lucha contra los delitos ambientales desde una perspectiva 
interinstitucional (Ministerio de Ambiente, Gobiernos, Regionales, Ministerio 
Público, Poder Judicial y otros).

Promover la protección al medio ambiente a través de acciones de garantía 
como el Proceso de Amparo y no a través de procesos penales.

Adecuación del SIJ para identificar los procesos sobre medio ambiente y 
conocer los índices que se necesitan para la toma de decisiones.
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Replicar en todos los distritos judiciales el sistema de seguimiento de la 
productividad realizada en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a fin 
de verificar la labor efectiva de los auxiliares jurisdiccionales y determinar las 
políticas de gestión de despacho.

Crear órganos jurisdiccionales en materia ambiental con subespecialidades 
en lo penal, civil, contencioso administrativo y constitucional, en las Cortes 
Superiores de Justicia del país, especialmente en las que tengan mayor 
incidencia de delitos ambientales. 

Capacitar y especializar en materia de medio ambiente a los jueces y al personal 
jurisdiccional y administrativo, especialmente en aquellos distritos judiciales 
con mayor incidencia de delitos ambientales. Difundir el contenido esencial 
del derecho al medio ambiente. Incluir en la malla curricular de la Academia 
de la Magistratura temas referentes al derecho ambiental.

CUARTO EJE TEMÁTICO

Sistema de Evaluación y Control de la Magistratura

Mantener el sistema de control mixto, el interno a través de la OCMA con 
intervención de la sociedad civil y el externo por el Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM). 

Elaborar un reglamento de control disciplinario con fines preventivos dado 
que no todo puede apuntar a una sanción; reforzar la labor preventiva 
de la OCMA; implementar cambios normativos a efectos de que los jueces 
contralores ejerzan su función a dedicación exclusiva.

Proponer la eliminación del sistema de ratificación de jueces. 

Continuar con el nombramiento de los jueces a través del CNM y perfeccionar 
los requisitos de ingreso a la carrera judicial.

Crear órganos de control regionales con presencia de representantes de la 
sociedad civil y del Consejo Nacional de la Magistratura.

Elaborar una propuesta de modificación legislativa de la Ley de Carrera Judicial 
a efecto de que la ausencia absoluta de motivación y la motivación aparente 
solo sean objeto de sanción disciplinaria cuando en última instancia se haya 
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verificado por el órgano revisor dichos supuestos, sancionándose como falta 
leve, y en caso de reiterancia como falta grave; no debiéndose considerar los 
casos de motivación insuficiente o defectuosa.

Instar a los jueces a actuar siempre dentro del marco de la ley para evitar la 
instauración de futuros procesos disciplinarios.
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Comisión Organizadora del V Congreso Nacional de Jueces
(Resolución Administrativa N° 209-2011-CE-PJ)

Nombre Cargo

Jorge Alfredo Solís Espinoza †
Juez Supremo e integrante del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
Presidente Comisión Organizadora

Luis Alberto Vásquez Silva Juez Superior e integrante del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Darío Palacios Dextre Juez Especializado e integrante del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Eloy Espinoza-Saldaña 
Barrera

Jefe del Gabinete de Asesores de la 
Presidencia del Poder Judicial

Mario Huerta Rodríguez Gerente General del Poder Judicial

Joel Segura Alania Secretario General de la Corte 
Suprema de Justicia de la República

Luis Alberto Mera Casas Secretario General del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial

Helder Domínguez Haro
Director del Centro de 
Investigaciones Judiciales del Poder 
Judicial

Alfredo Castro Pérez-Canetto
Director de la Oficina de Protocolo 
y Relaciones Públicas del Poder 
Judicial

Ana Reátegui Napurí
Gerente de Administración y 
Finanzas de la Gerencia General del 
Poder Judicial

Jaime Gómez Valverde
Gerente de Personal y Escalafón 
Judicial de la Gerencia General del 
Poder Judicial

Juan Falconí Gálvez

Integrante del Gabinete de Asesores 
de la Presidencia del Poder Judicial. 
Secretario Técnico de la Comisión 
Organizadora
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Comisión Organizadora del VI Congreso Nacional de Jueces
(Resolución Administrativa N° 069-2012-CE-PJ)

Nombre Cargo

Darío Palacios Dextre

Juez Especializado e integrante 
del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial. Presidente Comisión 
Organizadora

Ayar Chaparro Guerra Integrante del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial

Mario Huerta Rodríguez Gerente General del Poder 
Judicial

Jaime Gómez Valverde
Gerente de Personal y Escalafón 
Judicial de la Gerencia General 
del Poder Judicial

José Tenorio Fernández
Gerente de Administración y 
Finanzas de la Gerencia General 
del Poder Judicial

Joel Segura Alania
Secretario General de la Corte 
Suprema de Justicia de la 
República

Luis Alberto Mera Casas Secretario General del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial

Keneth Garcés Trelles
Coordinador General del 
Gabinete de Asesores de la 
Presidencia del Poder Judicial

Alfredo Castro Pérez-Canetto
Director de la Oficina de Protocolo 
y Relaciones Públicas del Poder 
Judicial

Helder Domínguez Haro

Director del Centro de 
Investigaciones Judiciales del 
Poder Judicial. Secretario Técnico 
de la Comisión Organizadora
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Comisión Organizadora del VII Congreso Nacional de Jueces
(Resolución Administrativa N° 336-2013-P-PJ)

Nombre Cargo

José Luis Lecaros Cornejo

Juez Supremo e integrante del 
Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial. Presidente de la 
Comisión Organizadora

Alejandro Jiménez Morales Gerente General del Poder 
Judicial

María Elisa Noaín Moreno
Secretaria General de la Corte 
Suprema de Justicia de la 
República

Luis Alberto Mera Casas Secretario General del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial

Fernando Álvarez Ferrando
Coordinador General del 
Gabinete de Asesores de la 
Presidencia del Poder Judicial

Carlos Canales Rojas
Director de la Oficina de Protocolo 
y Relaciones Públicas del Poder 
Judicial

Helder Domínguez Haro

Director del Centro de 
Investigaciones Judiciales del 
Poder Judicial. Secretario Técnico 
de la Comisión Organizadora
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Comisión Organizadora del VIII Congreso Nacional de Jueces
(Resolución Administrativa N° 409-2015-P-PJ)

Nombre Cargo

Josué Pariona Pastrana Juez Supremo Presidente de la 
Comisión Organizadora 

Johnny Cáceres Valencia Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa

Francisco Celis Mendoza Ayma Juez Superior Titular

Pedro Manuel Tapia Alvarado Gerente General del Poder 
Judicial

Luis Alberto Mera Casas Secretario General del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial

Luis Gallardo Torres
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