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PRESENTACIÓN:

Apreciados colegas:

					Los	avances	que	nuestro	país	podía	mostrar	en	los	últimos	años	en	orden	a	su	desarro-
llo	y	modernidad,	se	vio	seriamente	afectado	por	la	crisis	sanitaria	del	COVID-19	que	de-
mostró	la	falta	de	previsión	en	recursos	materiales	y	humanos	en	las	instituciones	públi-
cas	como	privadas.	Aunado	a	ello,	nuestro	bicentenario	nos	ha	encontrado	con	elevados	
niveles	de	confrontación	política	entre	los	Poderes	Ejecutivo	y	Legislativo,	agravado	por	
serios	y	recurrentes	problemas	de	corrupción	en	los	diferentes	niveles	del	poder	público,	
que	se	descubren	y	denuncian	día	a	día.	Junto	a	ello,	crecen	los	conflictos	sociales,	se	
incrementa	la	inseguridad	ciudadana,	surgen	nuevas	y	más	agresivas	formas	de	crimina-
lidad organizada que se extiende por todo el país, creando así un entorno de zozobra para 
la	vida	y	propiedad	de	las	personas.

     En ese contexto, el Poder Judicial tiene un rol fundamental que cumplir, sobre la base 
del	mandato	constitucional	que	precisa	que	la	democracia	está	indisolublemente	unida	al	
Estado	de	Derecho	y	éste	a	la	existencia	de	un	Poder	Judicial	independiente,	que	garan-
tice la protección de los derechos fundamentales cuanto actúe como contrapeso de los 
otros poderes del Estado.

     Siendo así es nuestra responsabilidad, como Jueces, continuar con la construcción de 
un Poder Judicial, sólido institucionalmente, independiente principalmente, que respon-
da a las crecientes demandas de justicia que el país reclama, con el propósito de que las 
decisiones	jurisdiccionales	contribuyan,	con	oportunidad	y	calidad,	a	la	pacificación	de	
comportamientos sociales en el esfuerzo de lograr mejores condiciones de seguridad, 
tranquilidad	y	bienestar	para	la	vida	de	las	personas	con	claro	respeto	a	la	dignidad	hu-
mana,	libertad,	igualdad	y	demás	derechos	humanos.

					Precisamente,	ha	sido	el	esfuerzo	y	compromiso	de	la	Sala	Plena	de	la	Corte	Supre-
ma de Justicia de la República el haber trazado la ruta por donde transitar en la tarea 
de	innovación	y	cambio	del	Poder	Judicial	al	aprobar	el	Plan	Estratégico	Institucional	
2021-2030.	Lo	que	nos	corresponde	ahora,	con	visión	de	Estado	y	no	de	gobierno,	es	
impulsar	las	acciones	necesarias	que	nos	permitan	avanzar	en	su	implementación	con	el	
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propósito	de	convertir	al	Poder	Judicial	en	un	Poder	respetado,	que	goce	de	la	confianza	de	
la	población,	que	sea	inclusivo,	predecible,	accesible,	transparente	e	integrado	por	un	grupo	
humano	premunido	de	valores	institucionales.	

				En	dicho	marco,	es	prioritario	fortalecer	el	despacho	judicial	en	los	diferentes	niveles	de	
la	organización	judicial,	proveer	el	soporte	tecnológico	para	tal	fin	y	emprender	programas	
sostenidos	de	capacitación	continua	a	fin	de	apoyar	y	mejorar	el	trabajo	de	quienes	partici-
pamos	del	servicio	de	justicia.	

Del mismo modo, es necesario que la ciudadanía distinga el trabajo del juez del que corres-
ponde	a	los	otros	actores	del	sistema	de	justicia,	con	el	propósito	de	revalorar	el	principio	de	
dignidad	de	la	función	jurisdiccional,	lo	que	requiere	de	un	lado	más	comunicación	con	la	
sociedad;	y,	de	otro	lado,	mejores	condiciones	de	trabajo	para	jueces	y	servidores	de	nuestra	
institución.

En	el	contexto	descrito,	distinguidos	colegas,	con	vuestro	apoyo,	pretendo	asumir	la	Pre-
sidencia del Poder Judicial para el periodo 2023-2024, con el compromiso de aportar a la 
construcción	de	un	Poder	Judicial	más	democrático,	y	a	la	defensa	institucional	que	asegure	
el	respeto	irrestricto	a	la	independencia	y	a	los	principios	y	valores	rectores	de	la	función	
jurisdiccional.

Lima, diciembre de 2022
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CAMBIO DE PARADIGMA EN LA GESTIÓN 
Y GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL

El	Poder	Judicial	es	una	de	las	tres	columnas	que	sostienen	el	estado	democrático	de	
derecho	en	el	Perú,	junto	al	Poder	Ejecutivo	y	Poder	Legislativo.	Está	conformado	por	
órganos	jurisdiccionales	de	diversa	competencia	tales	como	la	Corte	Suprema,	Salas	

Superiores,	Juzgados	en	materia	civil,	penal,	laboral,	familia,	entre	otros.	Su	labor	está	des-
tinada	a	otorgar	a	los	ciudadanos	una	justicia	oportuna	y	de	calidad,	generando	la	confianza	
pública,	fortaleciendo	la	democracia	y	contribuyendo	a	la	estabilidad	social	y	al	desarrollo	
económico.

      La tarea de cada uno de los órganos jurisdiccionales es impartir justicia de manera honesta, 
confiable	y	eficiente,	bajo	el	concepto	de	integridad	y	calidad	con	el	que	actúan	los	magistra-
dos	y	personal	jurisdiccional,	donde	priman	el	respeto,	la	no	discriminación,	y	la	amplitud	en	
el acceso a la justicia.

El	cambio	en	la	organización	y	trabajo	judicial,	para	construir	sostenibilidad	institucional,	
estuvo	influenciado,	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	República,	por	las	premisas	del	modo	clá-
sico	de	innovación,	propio	de	la	época	del	industrialismo	que	mantuvo	una	visión	mecánica	
de	la	realidad	bajo	el	cual	todas	las	esferas	de	la	vida	real	fueron	concebidas	desde	la	visión	
nomotética	de	la	ciencia,	se	preconcebía	que	toda	la	realidad	objetiva	estaba	gobernada	por	
leyes	matemáticas	exactas,	los	hechos	cuantificables	eran	los	únicos	relevantes.	De	esta	ma-
nera	toda	la	vida	social	podía	ser	programada,	y	las	instituciones	también	podían	funcionar	
con	la	sola	modernización	de	su	infraestructura	y	procesos.	Así,	el	progreso	era	sinónimo	de	
soluciones desde las cosas.

Esta	visión	desvinculó	a	la	persona	de	los	valores	humanos,	se	enfocó	en	mejorar	infraes-
tructura, procesos, funciones, pensando que únicamente con dichas acciones las instituciones 
mejorarían,	teniendo	como	soporte	filosófico	el	cambiar	las	‘cosas’	para	cambiar	las	perso-
nas.	De	allí	que	se	ha	pensado	que	basta	mejorar	las	cosas	para	que	como	efecto	reflejo	todo	
funcione	bien;	y.	a	las	personas	resta	apenas	adaptarse	a	las	cosas	cambiadas	-infraestructura,	
procesos,	tecnología,	funciones,	roles	etc-	por	conveniencia	o	sobrevivencia,	pero	raramente	
por	convicción;	lo	mismo	ha	ocurrido	en	el	Poder	Judicial	hemos	invertido	en	la	creación	de	
más	juzgados,	mejorado	procesos,	tecnificado	la	atención	al	usuario,	pensando	siempre	en	
mejorar	las	cosas	para	que	cambien	las	personas	y	creíamos	que	con	ello	cambiaría	también	
la justicia; sin embargo la realidad nos ha demostrado que no basta con cambiar las cosas, sino 
que se necesita que las personas cambien de actitud, de mentalidad.

 

I.
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 Si bien es cierto que para mejorar un proceso se necesita cambiar las cosas - reglas, po-
líticas,	lineamientos,	instrumentos	etc.-	no	obstante	ello	no	es	ni	será	suficiente,	también	es	
necesario,	y	quizá	sea	lo	más	importante	procurar	que	las	personas	cambien	para	que	con	ello	
puedan	cambiar	las	cosas,	de	allí	que	se	necesita	cambiar	el	paradigma	(para	usar	el	concepto	
que		rememora	el	giró	histórico	de	Khun	en	la	historia	de	la	filosofía	de	la	ciencia)		en	la	per-
cepción	y	comprensión	de	la	función	que	cumplen	los	funcionarios	y	los	servidores	judiciales	
para que la institución realmente mejore. 

En	este	escenario,	corresponde	asumir	como	filosofía	de	la	innovación	la	del	modo	contex-
tual	que	dice	que	debemos	hacer	que	las	personas	cambien	porque	son	ellas	las	que	cambiarán	
las	cosas,	son	las	personas	responsables	de	la	innovación	para	la	transformación	institucional.

Estos cambios deben de partir desde arriba, porque desde allí se trazan las políticas insti-
tucionales;	necesitamos	una	Corte	Suprema	eficiente,	con	liderazgos	solidarios	y	éticos,	por	
supuesto con la participación de todos los miembros del Poder Judicial reconociendo a ellos 
como	talentos’	humanos	cuya	interacción	movilice	la	imaginación,	capacidad	y	compromiso	
para	la	solución	de	los	problemas.	Se	requiere	que	el	trabajo	de	jueces,	funcionarios	y	servido-
res	esté	acompañado	de	condiciones	de	bienestar,	seguridad	y	respeto,	y	sujeta	a	una	política	de	
incentivos	que	reconozca	el	compromiso	y	los	buenos	resultados	en	el	trabajo,	comprendiendo	
a	todos,	desde	aquel	que	ocupa	el	lugar	en	la	cúspide	y	de	los	que	lo	hacen	desde	la	base	que	la	
sostiene.	Significa	mejorar	la	situación	de	los	jueces	y	trabajadores.

Es	necesario	que	el	Poder	Judicial	motive	a	todos	aquellos	que	forman	parte	de	la	noble	mi-
sión de impartir justicia, para ello es imprescindible cambiar de estrategia, enfoquemos nuestro 
gran	esfuerzo	en	mejorar	las	condiciones	de	trabajo	y	de	bienestar	del	talento	humano	y	será	
este	el	motor	que	transforme	las	cosas	para	buscar	mecanismos	más	eficientes,	para	acabar	los	
espacios	que	propician	la	corrupción,	para	acercarse	más	a	la	generación	de	una	institución	con	
personas	íntegras,	empáticas	y	sensibles	a	los	problemas	sociales,	que	sean	capaces	de	cumplir	
las	metas	y	objetivos	institucionales.	Para	tal	efecto,	el	cambio	debe	incluir	no	sólo	a	las	cosas,	
como	ha	venido	ocurriendo,	sino	también	en	la	forma	y	condiciones	en	que	deben	de	afrontar	
el	servicio	público	aquellos	que	formamos	parte	del	Poder	Judicial.	

Actualmente	tenemos	como	política	poner	énfasis	en	la	tecnología,	la	creación	de	más	juzga-
dos,	la	redefinición	de	procedimientos,	pero	pese	a	que	dicha	apuesta	ha	sido	y	es	importante,	la	
percepción	ciudadana	respecto	a	la	integridad	del	servicio	público	que	cumple	el	Poder	Judicial	
no	cambia,	pudiendo	algunos	afirmar	que	se	agrava.
 

Frente a esas circunstancias propongo cambiar el paradigma de actuación de lo que realmen-
te	significa,	en	el	estado	constitucional,	la	impartición	de	justicia.		Necesitamos	que	la	razón	
esté	impregnada	de	la	ilusión	o	emoción	de	quienes	creemos	firmemente	que	la	justicia	puede	
ser	mejor	con	las	mismas	personas	y	los	mismos	recursos.	
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PUNTO DE PARTIDA: 
Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2030

La sociedad peruana exige cambios profundos en el Sistema judicial, estos han sido 
identificados	por	la	Sala	Plena	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	la	República	en	
el	Plan	Estratégico	Institucional	(PEI)	2021-20301, como parte de su política macro 

orientada	al	acercamiento	a	la	ciudadanía,	a	la	simplificación	de	sus	procesos,	mejora	de	su	
infraestructura,	fortalecimiento	del	talento	humano,	de	los	recursos	tecnológicos,	a	fin	de	
impulsar	la	calidad	del	servicio	y	lucha	contra	la	corrupción	e	impunidad.	

Para	ello	se	han	fijado,	como	parte	de	la	Declaración	de	la	Política	Institucional,	cuatro	
objetivos:	(i)	Brindar	un	servicio	de	justicia	que	garantice	el	derecho	de	las	personas,	en	
el	marco	de	la	Constitución	Política	y	el	ordenamiento	jurídico;	(ii)		Impulsar	la	moder-
nización	y	la	calidad	en	la	administración	de	justicia;	(iii)	Consolidar	la	independencia	y	
autonomía	del	Poder	Judicial;	(iv)	Fortalecer	la	integridad	y	la	transparencia	en	el	ámbito	
jurisdiccional	y	administrativo	del	Poder	Judicial.	

La estrategia por desarrollar, para el debido cumplimiento de la política institucional 
referida,	se	hará	a	través	de	siete	Objetivos	Estratégicos	Institucionales	que	se	definen	en	
el PEI, siendo éstos:

OEI.01.	Fortalecer	la	celeridad	de	la	impartición	de	justicia	en	beneficio	de	la	sociedad.
OEI.02.	Fortalecer	los	mecanismos	de	la	lucha	contra	la	corrupción	en	beneficio	de	la	
             sociedad.
OEI.03.	Mejorar	el	diseño	del	flujo	de	litigiosidad	para	las	personas	en	procesos	judiciales.
OEI.04.	Impulsar	la	mejora	de	la	calidad	del	servicio	de	justicia	para	la	sociedad.
OEI.05. Fortalecer el desarrollo de la Transformación Digital en el Poder Judicial.
OEI.06.	Modernizar	la	gestión	institucional.
OEI.07. Implementar la gestión de riesgo de desastres.

II.

1Resolución administrativa N° 00136-2021-P-PJ, se aprobó el PEI 2021-2030 del Poder Judicial.    
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Para	avanzar	en	el	cumplimiento	de	las	metas	institucionales	es	necesario	emprender	con	
el	diseño,	aprobación,	desarrollo	e	implementación	de	las	Acciones	Estratégicas	que	para	
cada	uno	de	dichos	Objetivos	Estratégicos	se	tiene	previsto	en	el	PEI.	

Hacer	ello	supone	trabajar,	en	el	Poder	Judicial,	con	visión	de	Estado	y	no	de	gobierno,	
los	cambios	estructurales	en	el	poder	judicial	al	2030	han	sido	trazados,	planificados,	sobre	
la	base	de	saberes	entre	el	conocimiento	sistematizado	de	expertos	y	el	conocimiento	de	
los	actores	internos.	Ya	no	es	tiempo	de	falsas	premisas	o	falsas	promesas,	que	conllevan	
soluciones inadecuadas, es momento de asumir con responsabilidad la ejecución de lo plani-
ficado	en	busca	de	que	se	legitime	social	y	democráticamente	la	función	de	impartir	justicia	
que cumple el Poder Judicial. 

Es	necesario	acercar	la	justicia	a	los	sectores	sociales	más	vulnerables,	una	justicia	que	
responda	a	la	premisa	de	igual	en	la	ley	e	igualdad	ante	la	ley.	El	ciudadano	debe	recibir	
una	respuesta	oportuna	y	eficaz	a	su	exigencia	de	justicia,	para	lo	cual	se	propone	una	se-
rie	de	acciones	para	dar	efectivo	cumplimiento	al	Plan	Estratégico	Institucional	del	Poder	
Judicial. 
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01 02
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0405
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El presente Plan de Gobierno ha sido elaborado con base al Plan Estratégico Insti-
tucional	 (PEI)	2021-2030	del	Poder	 Judicial,	y	 se	desarrollará	a	 través	de	 tres	 li-
neamientos	que	son	transversales	y	correspondientes	con	los	OEI	del	PEI,	que	nos	

proponemos alcanzar en el siguiente bienio:

1. Posicionamiento de la Corte Suprema  como Alta Corte: OEI 01, 03, 04.
2. Gestión de una Cultura de Calidad: OEI 02, 03.
3.	 Transformación	digital	del	Poder:	OEI	01,	04,	05,	06.

LINEAMIENTOS DIRECTRICES DEL PLAN DE GOBIERNO 
2023-2024, CORRESPONDIENTES A LOS OBJETIVOS 
DE LA DECLARACIÓN POLITICA INSTITUCIONAL

III.

- Personas
- Procesos
- Tecnología

POSICIONAMIENTO 
DE LA CORTE 
SUPREMA

GESTIÓN DE CULTURA 
DE CALIDAD

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

1
2
3

Enfocada al ciudadano
con servicios que 
agreguen valor

Rol de Alta Corte
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3.1  Posicionamiento de la Corte Suprema como Alta Corte

El posicionamiento de la Corte Suprema como corte de casación o Alta Corte im-
plica	que	dentro	de	la	estructura	del	Estado	debe	ser	quien	más	confianza	genere	en	la	
ciudadanía.	Su	estructura	está,	en	principio,	diseñada	para	garantizar	la	primacía	del	
derecho	y	de	los	derechos	de	las	personas	que	lo	invocan,	sobre	cualquier	manifesta-
ción de intereses económicos del poder particular o público o de cualquier otra índole. 
En ese sentido, en el actual contexto de crisis institucional, es el llamado a mantener el 
equilibrio	entre	los	distintos	poderes	y	ámbitos	de	gobierno,	a	través	de	las	resoluciones	
judiciales	que	emite;	además	de	realizar	la	tutela	y	promoción	de	legalidad	y	constitu-
cionalidad en sede ordinaria en los procesos judiciales. En esa línea, imparte justicia en 
el	más	alto	nivel.

Si ello es así, es necesario adoptar medidas de gestión que no solo estén enfocadas a 
la carga procesal, para lo cual debe ejecutarse un plan de descarga dotada de recursos, 
sino	a	la	previsibilidad	y	seguridad	jurídica,	en	aras	de	construir	una	cultura	del	pre-
cedente	que	asegure	continuidad	y	previsibilidad	en	la	interpretación	y	aplicación	del	
Derecho,	pero	también	que	haga	efectivo	el	principio	de	igualdad,	reforzando	el	rol	de	
instancia	definitiva	de	las	Cortes	Superiores,	ampliando	la	competencia	como	órganos	
de	revisión	de	los	Juzgados	Especializados,	descongestionando	recursos	y	utilizando	
los	existentes	de	manera	más	efectiva.	Poniendo	énfasis	en	fortalecer	y	aumentar	 la	
justicia	de	base	a	nivel	de	Juzgados	de	Paz	Letrado	y	Juzgados	Especializados,	lo	que	
redundará	en	menor	flujo	de	litigiosidad	en	la	Corte	Suprema.

OEI	01.	Fortalecer	la	celeridad	de	la	administración	de	Justicia	en	beneficio	
    de la sociedad.
OEI.03.	Mejorar	el	diseño	del	flujo	de	litigiosidad	para	las	personas	en	procesos	
    judiciales.
OEI.04.	Impulsar	la	mejora	de	la	calidad	del	servicio	de	justicia	para	la	sociedad.
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3.2 Gestión de Una Cultura de Calidad

Acceso a la administración de justicia:

OEI.02.	Fortalecer	los	mecanismos	de	lucha	contra	la	corrupción	en	beneficio	
     de la sociedad. 
OEI.03.		Mejorar	el	diseño	del	flujo	de	litigiosidad	para	las	personas	en	procesos	
     judiciales.
OEI.04.	Impulsar	la	mejora	de	la	calidad	del	servicio	de	justicia	para	la	sociedad.	
OEI.06.	Modernizar	la	gestión	de	riesgo	de	desastres.

El	concepto	de	“calidad	total”	es	un	tema	muy	analizado	en	la	literatura	especializa-
da,	sin	embargo,	la	mayoría	de	los	textos	se	enfocan	en	concentrar,	explicar	y	justificar	
sus	fundamentos,	orígenes,	objetivos,	razón	y	formas	de	aplicarla	enfocándose	en	el	
cambio cultural, pero sin explicar la forma de lograrla. 

La	gestión	del	cambio	cultural	hacia	la	calidad	total	implica	nuevos	y	mayores	cono-
cimientos,	más	información,	mejores	tecnologías,	así	como	procesos	de	comunicación	
e	información,	y	muchas	otras	habilidades	especificas	a	nivel	organizacional	y	perso-
nal,	que	crecen	conforme	crece	la	demanda	del	servicio,	lo	que	obliga	al	cambio	y	al	
desarrollo	de	una	nueva	cultura	social	y	de	trabajo,	estableciendo	como	meta	alcanzar	
la	calidad	total	(Cantú	Delgado,	2006,	pág.	xvii)	en	la	que	deben	estar	implicados	todos	
los	actores	internos	y	externos	del	Poder	Judicial.

Pero también nos proponemos mejorar los procesos con un sistema de gestión de 
la calidad – ISO 9001 que permita monitorear los procesos, gestionar adecuadamente 
las	etapas	del	ciclo	de	vida	del	software,	mantener	la	disponibilidad	de	todos	los	acti-
vos	digitalizados,	tales	como	expedientes,	resoluciones,	escritos,	notificaciones,	entre	
otros, asegurando un uso sostenible, sin interferencias, por medio del uso de sistemas 
de seguridad de la información. 

Todo	ello	acompañado	de	permanente	e	intensa	capacitación	de	primer	nivel	para	
jueces	y	servidores.
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3.3  Transformación digital del Poder Judicial

Eficiencia en la prestación del servicio de administración de justicia:

OEI.01.  Fortalecer la celeridad de la administración de justicia del Poder Judicial 
     en	beneficio	de	la	sociedad.
OEI.02.	Fortalecer	los	mecanismos	de	la	lucha	contra	la	corrupción	en	beneficio	
     de la sociedad. 
OEI.03.	Mejorar	el	diseño	del	flujo	de	litigiosidad	para	las	personas	en	procesos	
     judiciales.
OEI.04.		Impulsar	la	mejora	de	la	calidad	del	servicio	de	justicia	para	la	sociedad.
OEI.06.	Modernizar	la	gestión	institucional.

					La	transformación	digital	es	el	cambio	de	cultura	corporativa,	modelo	organizativo,	
métodos	y	procesos	que	aprovecha	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
para	que	las	instituciones	públicas	atiendan	las	necesidades	de	los	ciudadanos	y	empre-
sa	de	manera	eficiente,	transparente	y	segura	(BID,	Guía	de	Transformación	Digital	del	
Gobierno,	2022).

					La	transformación	digital	es	el	proceso	continuo,	disruptivo,	estratégico	y	de	cambio	
cultural	que	se	sustenta	en	el	uso	intensivo	de	las	tecnologías	digitales,	sistematización	
y	análisis	de	datos	para	generar	efectos	económicos,	sociales	y	de	valor	para	las	perso-
nas2.	Es	la	reinvención	de	una	organización	a	través	de	la	utilización	de	la	tecnología	
digital	para	mejorar	la	forma	en	que	la	organización	se	desempeña	y	sirve	a	quienes	la	
constituyen	(TechTarget	2015).

					Debe	tenerse	en	consideración	que	lo	más	importante	en	el	proceso	de	transforma-
ción digital es la “transformación”, en tanto lo “digital” es solo la manera de habilitar 
los	objetivos	estratégicos	institucionales	con	tecnología	aunado	a	un	cambio	de	cultura	
organizacional	(mindset).

     Ahora bien, elaborar e implementar un Plan de Transformación Digital del Poder 
Judicial	será	importante	porque,	entre	otras,	nos	permitirá	evolucionar	a	una	estructura	
organizativa	que	facilite	la	innovación	(dejar	de	digitalizar	la	burocracia	física),	optimi-
zar	los	procesos	judiciales	y	administrativos,	ser	eficientes	en	la	utilización	de	nuestros	
recursos	(financieros,	humanos,	infraestructura,	tecnología)	y	brindar	un	mejor	servicio	
de administración de justicia.
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 En este proceso juega un rol importante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República,	que,	sin	perjuicio	de	la	labor	del	Consejo	Ejecutivo	del	Poder	Judicial,	debe	invo-
lucrarse	en	la	tarea	de	modernizar	y	transformar	la	administración	de	justicia.

	El	camino	de	la	transformación	digital	del	Estado	en	general,	y	en	particular,	del	Poder	
Judicial,	se	desarrolla	en	cuatro	niveles,	que	van	desde	la	administración	electrónica,	que	es	
esencialmente	una	replica	digital	de	los	procesos	en	papel,	hasta	la	administración	proactiva,	
que	 aprovecha	 toda	 la	 inteligencia,	 interconexión	y	 automatización	que	 las	TIC´s	ofrecen	
(BID,	2022).	En	consecuencia,	un	verdadero	proceso	de	transformación	digital	implica:

- Gobernanza e institucionalidad, que asegure una estrategia de transformación 
 digital, un fuerte ente rector a cargo, mecanismos de gobernanza, gestión 
	 operativa.	

-	 Marco	normativo,	que	exige	la	normatividad	y	políticas	internas	y	generales
	 de	gobierno	electrónico,	ajustándolos	a	los	objetivos	de	la	transformación	digital.

-	 Gestionar	 y	 promover	 el	 talento	 digital	 y	 gestión	 del	 cambio,	 contando	 con	 las	 
posiciones adecuadas para liderar el cambio en la administración, capacitación a 
todos los colaboradores según las necesidades, gestionar el cambio de forma  
ordenada.

-	 Infraestructura	y	herramientas	tecnológicas	de	última	generación.

-	 Adquirir	y	gestionar	nuevos	procesos	y	servicios	digitales.

-	 Diseñar	 e	 implementar	 trámites	 judiciales	 electrónicos	 en	 línea	 con	 validez	 
legal.

- Reducir los costos de los procesos judiciales sobre la base del uso de las TICs 
	 y	reorientar	recursos	para	otras	prioridades.

     Estos son los ejes prioritarios respecto de los cuales se puede asegurar un éxito del proceso 
de	transformación	digital	del	Poder	Judicial	evitando	automatizar	el	caos	y	la	burocratización.

2Decreto Supremo Nº 157-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el 
Sistema Nacional de Transformación Digital.    
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ACCIONES RESPECTO DE CADA UNO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN DE POLITICA 
INSTITUCIONAL DEL PEI  

IV.

El	ciudadano	en	general	debe	tener	conocimiento	de	que	el	servicio	responde	a	dos	crite-
rios	prioritarios,	de	un	lado	la	oportunidad	en	la	respuesta	judicial,	y	de	otro	lado	la	calidad	
de	estas.	Para	tal	fin	necesitamos	implementar	acciones	concretas	que	coadyuven	a	brindar	
una	respuesta	urgente	a	los	requerimientos	de	efectiva	tutela.	

Las	 acciones	que	proponemos	 son:	 la	 unificación	del	marco	normativo	orgánico	 fun-
cional	y	procesal	de	la	Corte	Suprema	cuando	actúa	como	Corte	de	Casación;	redefinir	la	
competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia; incrementar los juzgados de paz 
letrado;	emprender	programas	sostenidos	de	capacitación	continua	(presenciales,	virtuales	
e	hibridas)	a	fin	de	concretizar	los	criterios	prioritarios	mencionados	(oportunidad/calidad).	

 
a.			 Unificación	del	marco	normativo	orgánico	funcional	y	procesal	de	la	Corte	Suprema	

cuando	resuelve	en	casación	(OEI	1)

Por mandato constitucional, la Corte Suprema actúa como un tribunal de casación o 
como tribunal de última instancia, según sea el caso, proscribiéndose que lo resuelto por la 
Corte Suprema pueda ser recurrible ante un órgano jurisdiccional ordinario distinto.

A	través	de	la	Resolución	Administrativa	número		000317-2022-CE-PJ,	del	19	de	agosto	
de	2022,	el	Consejo	Ejecutivo	hizo	suya	nuestra	propuesta	y	dispuso	como	medida	de	ges-
tión de los recursos de casación: “Que cuando los órganos jurisdiccionales colegiados de 
la	Corte	Suprema	expidan	autos	de	calificación	de	recursos	de	casación	solo	será	necesaria	
la	conformidad	y	firma	de	tres	Jueces/zas	Supremos	para	que	el	recurso	de	casación	sea	
declarado	procedente	y	merezca	ser	analizado	en	el	fondo	por	la	Sala	Suprema,	conforme	
al	trámite	previsto	en	la	norma	procesal	pertinente.

Esta	disposición	ha	sido	ratificada	por	el	legislador	con	la	expedición	de	la	Ley	N°	31591	
del	26	de	octubre	de	2022,	Ley	que	modifica	el	Texto	Único	Ordenado	del	Código	Proce-
sal	Civil,	aprobado	por	el	decreto	legislativo	768,	y	sus	modificatorias,	a	fin	de	optimizar	
el recurso de casación para fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 

4.1. BRINDAR UN SERVICIO  DE  JUSTICIA  QUE GARANTICE 
 EL  DERECHO DE LAS PERSONAS, EN EL MARCO DE LA 
          CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL  ORDENAMIENTO  JURÍDICO
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Somos	de	la	idea	que	la	ley	citada	constituye	un	avance	pero	no	es	suficiente,	el	marco	
legal,	en	general,	del	recurso	de	casación	en	nuestro	país	debería	ser	reorientado	para	evitar	
que	no	cualquier	recurso	sea	conocido	por	la	Corte	Suprema,	y	aquello	que	sea	de	su	cono-
cimiento	como	Corte	de	Casación	sea	lo	suficientemente	útil	para	la	trascendente	función	
de	Tutela	y	Promoción	de	juridicidad	en	el	país,	así	como	para	garantizar	el	respeto	de	los	
derechos fundamentales en los procesos ordinarios.

Asimismo, en la actualidad, existe una dispersión de las regulaciones procesales en mate-
ria	de	casación,	como	muestra	el	área	laboral	tiene	regulaciones	referidas	a	la	casación	en	la	
Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	en	la	Nueva	Ley	Procesal	del	Trabajo	Ley	N°	29497,	y	en	
la	Ley	Procesal	del	Trabajo,	Ley	N°	26636,		también	se	tiene	marco	legal	propio	en	la	Ley	
del	Proceso	Contencioso	Administrativo,	en	el	Código	Procesal	Civil,	el	Código	Procesal	
Penal,	y	alguna	otra	legislación	especial.	

Esta	situación	genera	desconcierto	que	afecta	al	ciudadano	y	merma	la	efectividad	de	las	
resoluciones judiciales en la medida que se tiene procedimientos distintos, causales distin-
tas, requisitos propios o especiales, etc.

 
Frente a tal situación, me comprometo a presentar a la Sala Plena de la Corte Suprema de 

Justicia	del	Poder	Judicial	el	Anteproyecto	de	Ley	sobre	el	Código	General	de	la	Casación	
en	el	Perú,	para	que	sea	analizado,	evaluado	y	aprobado	con	los	aportes	respectivos,	y	ha-
ciéndolo	suyo,	se	presente	al	Congreso	de	la	República	para	su	pronta	aprobación,	de	ma-
nera	que,	con	ello,	se	dote	a	la	Corte	Suprema	de	un	marco	normativo	y	orgánico	unificado.

No	obstante,	mientras	se	apruebe	el	proyecto	del	Código	General	de	la	Casación	y	entre	
en	vigencia,	dentro	de	 los	 treinta	días	de	 iniciada	 la	gestión	conformaremos	Equipos	de	
Apoyo	Especializados	para	la	Descarga	real	y	efectiva	en	cada	una	de	las	Salas	Supremas,	
y	proveeremos	el	debido	equipamiento	cuanto	la	infraestructura	necesaria,	así	como	la	ca-
pacitación	previa,	a	dicho	personal.	Estos	equipos	de	profesionales	trabajarán,	bajo	la	di-
rección de los Presidentes de las Salas Supremas, sobre la base de metas que se establezcan 
con	el	objetivo	de	reducir	decididamente	la	carga	procesal.

 
b.	 Ampliar	la	competencia	de	los	Juzgados	de	Paz	Letrado	(OEI	1)

Otra	de	las	acciones	que	propongo	es	avanzar	con	la	difícil	tarea	de	acercar	la	justicia	a	
la población. Actualmente existe un defecto en la organización judicial que ha estrechado 
en	calidad	y	cantidad	la	competencia	de	los	juzgados	de	paz	letrado	que	ha	tenido	como	
consecuencia	que	en	la	mayor	parte	de	los	casos	judiciales	en	todas	las	especialidades	co-
miencen	en	la	primera	instancia	especializada	y	terminen	en	la	instancia	superior	y	muchos	
de	ellos	sean	revisadas	en	casación	ante	la	Corte	Suprema,	siendo	ello	una	de	las	razones	
que ha originado una creciente carga procesal en la Corte Suprema.
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La situación exige que se tomen medidas organizacionales urgentes de manera que se 
amplíe	la	competencia	de	Juzgados	de	Paz	Letrado	y	sean,	por	su	cercanía	a	la	mayor	parte	
de	la	población,	el	primer	nivel	de	ancha	base	que	resuelva	los	conflictos,	de	manera	que	
sean	los	Juzgados	especializados	y	las	Salas	Superiores	los	que	resuelvan	en	forma	defini-
tiva	dichas	causas,	sobre	la	base	de	criterios	de	igualdad	en	la	ley	y	frente	la	ley.

Esta	nueva	organización	que	pretende	ampliar	la	base	del	sistema	de	justicia	implica	la	
creación	de	más	Juzgados	de	Paz	Letrado.	No	solo	se	trata	de	ampliar	competencias.	Ello	
supone	además	formación	y	capacitación	continua	a	los	jueces	de	paz	letrado	que	es	el	pro-
pósito de mi gestión orientado a lograr que cambien las personas que son las que cambiaran 
las cosas en el trabajo judicial.

No	obstante,	en	tanto	no	se	apruebe	el	marco	legal	y	administrativo	que	permita	ejecutar	
las	acciones	mencionadas,	avanzaremos	desde	el	primer	mes	de	la	gestión	con	identificar	
con	certeza	la	carga	procesal	de	los	Juzgados	Especializados	y	de	Paz	Letrado,	por	tal	razón	
realizaremos	un	Inventario	Real	de	la	carga,	según	protocolos	aprobados	previamente,	por	
área,	tipo	de	proceso	y	ley	procesal	que	la	rige	y	nuestro	compromiso	es	generar	Apoyo	de	
Descarga	Procesal	inmediato.	Una	de	las	metas	a	diciembre	de	2024	será	haber	atendido	
toda	la	carga	procesal	correspondiente	a	procesos	judiciales	regidos	por	leyes	que	ya	no	se	
encuentran	vigentes.

c. Adopción de medidas especiales para atender procesos judiciales que se encuentran en 
ejecución	(OEI	03)

La	ejecución	de	los	procesos	judiciales	se	ha	convertido	en	un	problema	serio	pendiente	
de	atención	hasta	la	actualidad.	Según	los	datos	oficiales	se	tiene	que	la	cantidad	de	pro-
cesos	en	ejecución	equivale	al	52%	(2’372,689	expedientes)	del	total	de	la	carga	procesal,	
encontrándose	en	trámite	el	48%	(2’192,279	expedientes),	por	lo	que	urge	adoptar	medidas	
inmediatas . 

En	tal	sentido,	con	clara	observancia	del	marco	legal	aplicable	según	la	materia	respec-
tiva,	organizaremos	en	cada	Corte	Superior	de	Justicia	equipos	de	 trabajo,	con	personal	
especialmente	asignado,	a	fin	de	que	puedan	apoyar	a	los	jueces	encargados	de	la	ejecución	
con	la	depuración	y/o	ejecución	de	los	mismos.	Adoptaremos	las	acciones	necesarias	para	
tener	un	control	efectivo	y	diferenciado	para	el	trámite	y	gestión	de	ésta	carga	procesal.	

Esta	labor	es	urgente,	pues	de	nada	sirve	apurar	la	resolución	de	procesos	judiciales	si	no	
terminan	de	ejecutarse.	La	razón	de	la	garantía	constitucional	es	que	la	tutela	sea	‘efectiva’,	
es decir que se concretice en la realidad.   
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d.	 Implementación	de	la	oralidad	en	el	proceso	contencioso	administrativo	(OEI	03)

La	administración	de	la	justicia	contenciosa	administrativa	debe	gozar	también	como	las	
áreas	laboral,	civil,	penal	de	los	beneficios	de	la	oralidad	como	un	mecanismo	efectivo	y	
dinamizador,	capaz	de	garantizar	mayor	agilidad	al	tramitar	los	procesos	contenciosos	admi-
nistrativos,	sin	que	esto	signifique	conculcación	de	derechos.	

Para	tal	fin	me	comprometo	a	proponer	ante	el	Consejo	Ejecutivo	del	Poder	Judicial	las	
disposiciones pertinentes que permitan adaptar el actual modelo de gestión del proceso con-
tencioso	administrativo	legales	al	sistema	de	la	oralidad	a	fin	de	contar	con	procesos	más	
agiles	que	garanticen	una	justicia	eficiente.	Para	tal	fin	crearemos	el	ETI	Contencioso	Admi-
nistrativo.	

e.	 Consolidar	el	marco	normativo	para	el	desarrollo	de	la	oralidad	civil	(OEI	01)

Se	ha	realizado	progresivamente	y	con	éxito	la	implementación	de	los	procesos	civiles	por	
audiencias	basados	en	la	oralidad	a	través	de	la	instalación	y	reconversión	de	juzgados	y	cor-
tes	en	la	mayoría	de	los	Distritos	Judiciales	del	país	con	un	nuevo	modelo	de	gestión	de	des-
pacho	en	los	denominados	Módulos	Corporativos	de	Litigación	Oral	Civil.	No	obstante,	esta	
reforma	cuya	estrategia	se	realizó	de	“abajo	hacia	arriba”	implicó	que	las	Cortes	Superiores	
que lo adoptaron fue por decisión propia entre sus miembros, con sus propios recursos, tanto, 
para	la	adaptación	de	estos	modelos	de	despachos	corporativos	como	soporte	administrativo	
de estos procesos por audiencias, así como para la necesaria capacitación.

Es	momento	para	que	la	gestión	central	apoye	directamente	a	aquellos	órganos	que	han	
implementado	la	oralidad	civil	con	éxito,	así	como	a	aquellas	que	aún	están	pendientes.	Es-
perando	que	en	el	próximo	bienio	se	alcance	el	100%	de	los	Distritos	Judiciales	del	país,	y	
por	ello,	resulta	transcendente	buscar	financiamiento	externo	para	la	oralidad	civil	o	progra-
mas de desarrollo por medio del BID o Banco Mundial.

Asimismo,	es	necesario	el	establecimiento	del	marco	normativo	adecuado	para	el	proceso	
civil	oral	que	hasta	la	fecha	se	ha	desarrollado	por	medio	de	normas	internas	del	Poder	Judi-
cial,	siendo	necesaria	la	promulgación	de	la	Ley	de	modificación	del	proceso	civil,	adaptán-
dolo a un proceso por audiencias basada en la oralidad. 

f.	 Creación	del	Registro	Público	Nacional	de	Jueces	de	Paz	(OEI	03)

Sin	duda	la	labor	que	cumplen	los	Jueces	de	Paz	para	la	paz	social	es	de	vital	importancia,	
dado	que	solucionan	conflictos	y	controversias	preferentemente	por	conciliación	y	permiten	
el acceso a la justicia a los usuarios de zonas a las que difícilmente llega la justicia formal. 
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En	muchos	 casos	 los	 jueces	 de	 paz,	 por	 desconocimiento	 de	 previsiones	 normativas,	
han	 sido	 sometidos	 a	 procedimientos	 administrativos	 disciplinarios	 que	han	 acabado	 en	
su destitución por haber asumido otras funciones en su comunidad, en muchos casos por 
desconocimiento. 

Esta	situación	puede	evitarse	si	se	cuenta	con	un	Registro	Público	Nacional	de	Jueces	de	
Paz,	de	manera	que	el	Poder	Judicial,	la	ciudadanía	y	las	instituciones	públicas	les	identi-
fiquen	adecuadamente,	tanto	en	su	representación	como	Juez,	así	como	en	los	alcances	de	
sus	competencias,	sean	jurisdiccionales	o	notariales,	y	se	les	reconozca	la	importante	labor	
que cumplen en la administración de justicia, sobre todo en la protección de derechos de 
personas	que	se	encuentran	en	condiciones	de	vulnerabilidad.

g.					Contribuir	a	la	Seguridad	Ciudadana	(OEI	03)

Consolidaremos	y	reforzaremos	a	los	Módulos	Integrados	Especializados	en	Flagran-
cia,	y	me	comprometo	a	agotar	los	esfuerzos	de	coordinación	necesarios	con	el	Gobierno	
Central, el Ministerio Público, Gobiernos Regionales o Locales, para ampliar el número 
de	módulos	en	los	distritos	judiciales	de	mayor	incidencia	criminal.	Este	mecanismo	es	
eficaz	para	combatir	los	actos	delictivos	que	afectan	a	la	sociedad	toda	vez	que	cuenta	con	
un	esquema	administrativo	concentrado,	capaz	de	investigar,	tramitar	y	resolver	de	manera	
inmediata			delitos	flagrantes	e	integra	la	participación	de	la	Policía	Nacional,	el	Ministerio	
Público,	Defensoría	Pública,	Medicina	Legal,	Área	de	Laboratorios	y	Órganos	Jurisdic-
cionales del Poder Judicial.

En	tal	sentido,	es	necesario	promover	alianzas	estratégicas	con	los	diferentes	sectores	
del	sistema	de	justicia	(Policía	Nacional,	Ministerio	Público	y	Ministerio	de	Justicia),	in-
corporando en cada Comisaría a un órgano jurisdiccional de emergencia integrando a las 
instituciones	involucradas,	sobre	todo	en	las	zonas	de	alta	peligrosidad	o	riesgo	para	el	
tratamiento inmediato de los procesados por delitos o faltas.

h.					Acceso	a	la	justicia	como	principio	básico	del	Estado	de	Derecho	(OEI	03)

El	acceso	a	 la	 justicia	es	un	principio	básico	del	Estado	de	Derecho.	Sin	acceso	a	 la	
justicia,	las	personas	no	pueden	oír	su	voz,	ejercer	sus	derechos	hacer	frente	a	la	discrimi-
nación	o	hacer	que	rindan	cuentas	los	encargados	de	la	adopción	de	decisiones	(ONU,	La	
ONU	y	el	Estado	de	Derecho,	2022).

Consolidaremos	una	justicia	que	proteja	a	los	sectores	vulnerables:		niños,	niñas,	ado-
lescentes,	mujeres,	adultos	mayores,	personas	con	habilidades	diferentes	(discapacidad),	
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personas	privadas	de	libertad,	migrantes	y	poblaciones	rurales.	De	tal	forma	que	se	elimi-
nen	progresivamente,	pero	de	forma	rápida	las	barreras	de	acceso	a	la	justicia:	normativas	
(adecuación	o	ausencia	de	 regulación),	de	 información,	 socioeconómicas	 (geográficas,	
culturales,	lingüísticas,	género	y	económicas).

Es	imprescindible	que	el	acceso,	presencial	o	virtual,	a	los	servicios	de	justicia	sea	lo	
suficientemente	amigable	para	que	estos	sectores	vulnerables	accedan	y	encuentren	tutela	
de	plena	satisfacción,	especialmente	oportuna,	eficiente,	transparente	e	inclusiva.	

Adoptaremos	las	acciones	necesarias	para	conseguir	una	Justicia	para	todos	y	el	cum-
plimiento	de	las	reglas	de	Brasilia	y	el	ODS	16.3:

-							Adaptación	del	acceso	a	la	justicia	y	el	sistema	judicial	a	los	ODS.
- Especialización de la justicia como método de protección a las personas en condi-

ción	de	vulnerabilidad.
-	 Acceso	de	las	personas	vulnerables	a	una	justicia	tecnificada.
-	 Asegurar	y	garantizar	el	derecho	de	defensa	y	la	protección	procesal	de	las	personas	

vulnerables,	a	través	de	asistencia	letrada	y	defensores	judiciales	en	convenio	con	el	
MINJUS,	Colegios	de	Abogados	y	Facultades	de	Derecho	de	las	Universidades.

-	 Promover	en	convenio	con	el	MINJUS	la	figura	del	facilitador	en	los	procesos	que	
interviene	una	persona	con	discapacidad.

-	 Garantizar	el	derecho	a	la	defensa	y	protección	de	derechos	de	las	personas	con	en-
fermedades	crónicas	y	terminales.

-	 Promover	 la	 interoperabilidad	 con	otras	 instituciones	del	Estado	 en	procesos	que	
participen	personas	en	condición	de	vulnerabilidad.

-	 Promover	 la	 adaptación	 del	 lenguaje	 jurídico	 hacia	 una	 justicia	 comprensible	 in-
crementando	 los	 jueces	 en	 idiomas	nativos,	 traductores	 en	 lenguas	originarias	 en	
convenio	con	ONGs	y	otras	instituciones	del	Estado.

 
i.					Justicia	ambiental	(OEI	03)

La acción establecida en este punto conforme con el PEI 2021-2030 se encuentra di-
rigida	a	monitorear	el	cumplimiento	y	responsabilidades	del	Poder	Judicial	en	cuanto	a	
implementar órganos jurisdiccionales ambientales. Sin embargo, ello no se puede limitar 
a	la	implementación,	sino	que	implica	necesariamente	fortalecer	los	ya	existentes,	capa-
citar	a	todos	los	operadores,	detectar	falencias	y	superar	barreras,	dificultades,	y	riesgos.	
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En tal sentido se propone:

-	 Revisar	el	progreso	conseguido	en	los	reportes	estadísticos,	respecto	a	la	carga	pro-
cesal en la especialidad ambiental para incrementar órganos jurisdiccionales en la 
especialidad o tomar acciones de descarga inmediatas,

-	 Monitorear	que	los	juzgados	de	justicia	ambiental	cuenten	con	la	cantidad	suficiente	
de recursos humanos.

-	 Evaluar	el	incremento	del	presupuesto	en	dicha	materia.
-	 Fomentar	las	capacitaciones	en	materia	ambiental,	dirigido	a	jueces	y	auxiliares	juris-

diccionales	y	su	impacto.

j.		 Coordinación	con	la	justicia	Intercultural	(OEI	03)

A	través	de	la	Constitución	Política	de	1993	se	reconoció	la	identidad	étnica	y	cultural	
como	derecho	de	las	personas	y	al	mismo	tiempo	obligó	al	Estado	en	su	conjunto	a	prote-
gerla	(artículo	2º,	inciso	19).	A	su	turno,	el	artículo	149º	acepta	la	función	jurisdiccional	de	
las	de	 las	comunidades	campesinas,	comunidades	nativas	y	 rondas	campesinas	 (Acuerdo	
Plenario	N°	1-2009/CJ-116),	dentro	del	ámbito	de	su	territorio;	dejando	a	la	ley	las	formas	
de	coordinación	con	los	juzgados	de	paz	y	las	demás	instancias	del	Poder	Judicial.

- El Poder Judicial asumió el reto de ambos preceptos constitucionales aprobando la 
Hoja	de	Ruta	de	la	Justicia	Intercultural	(Resolución	Administrativa	N°	499-2012-P-
PJ),	con	el	propósito	de	fortalecer	la	justicia	intercultural	en	el	Perú,	estableciendo	un	
conjunto	de	principios	y	compromisos	que	rigen	hoy	estas	políticas	interculturales	y	de	
coordinación	entre	los	sistemas	de	justicia	ordinaria	y	especial.

-	 En	ese	sentido,	se	sumarán	esfuerzos	para	consolidar	los	espacios	de	diálogo	y	coordi-
nación	con	las	instituciones	integrantes	de	la	justicia	especial	(comunidades	campesi-
nas,	comunidades	nativas	y	rondas	campesinas),	además	de	fortalecer	las	capacidades	
de	jueces	ordinarios	y	líderes	indígenas	en	materia	de	justicia	intercultural.	

k.	 Sistema	de	Justicia	especializado	para	la	protección	y	sanción	de	la	violencia	contra	las	
mujeres	e	integrantes	del	grupo	familiar	y	enfoque	de	Género	como	Política	Institucio-
nal	(OEI	04)

La	norma	de	creación	del	SNEJ	(Sistema	Nacional	Especializado	de	Justicia	para	la	pro-
tección	y	sanción	de	la	violencia	contra	las	mujeres	e	integrantes	del	grupo	familiar)	estable-
ce	que	su	implementación	será	progresiva	(Artículo	4	del	Decreto	Legislativo	N°	1368),	por	
lo	que	el	cronograma	de	implementación	va	desde	julio	de	2019	a	diciembre	de	2022.	
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	En	este	aspecto	el	informe	de	Evaluación	del	PEI	2021-2030	presentado	por	la	Geren-
cia	de	Planificación	y	aprobado	por	RA.	197-2022-P-PJ	del	31	de	mayo	de	2022	indicó	que	
el	avance	anual	al	2021	fue	del	63%,	faltando	el	37%	de	las	Cortes	Superiores	que	imple-
menten	el	Sistema	Especializado	de	Justicia	para	la	protección	y	sanción	de	la	violencia	
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Asimismo,	la	Comisión	de	Justicia	de	Género	reportó	que	se	elaboró	e	inició	el	trámite	
para	la	aprobación	de	cinco	propuestas	normativas,	cuya	implementación	contribuirá	a	me-
jorar	el	servicio	de	administración	de	justicia	en	la	especialidad.

En tal sentido, corresponde al próximo bienio la culminación de la implementación a 
nivel	nacional	del	SNEJ	así	como	la	aprobación	y	monitoreo	de	las	normas	presentadas	por	
la	Comisión	de	Género	(Protocolo	de	actuación	de	los	Juzgados	de	Paz	de	la	Ley	30364,	
Ley	para	prevenir	sancionar	y	erradicar	la	violencia	contra	la	mujer	y	los	integrantes	del	
grupo familiar, Protocolo para la atención de buena calidad en el proceso especial de tutela 
frente	a	la	violencia	contra	las	mujeres	y	los	integrantes	del	grupo	familiar,	Protocolo	para	
el	otorgamiento	de	Medidas	de	Protección	en	el	marco	de	la	Ley	30364,	y	el	Manual	para	
el	uso	del	aplicativo	de	Botón	de	Pánico).

 
Asimismo, considerar en la actualización del Plan Estratégico Institucional la inclusión 

del enfoque de género e interseccionalidad como Política Institucional.

4.2. MODERNIZACIÓN Y CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN 
 DE JUSTICIA

a. Consolidar la aplicación de tecnologías en la gestión de la administración de justicia 
(OEI	05)

El	Poder	Judicial	requiere	implementar	un	programa	de	actividades,	a	partir	de	ejes	estra-
tégicos,	dirigido	a	impulsar	la	modernización	y	la	calidad	en	la	administración	de	justicia.	

 
La	pandemia	del	Covid-19	impactó	profundamente	la	economía	mundial	y	la	forma	como	

se	realiza	el	comercio,	pero	también	en	la	administración	de	los	recursos	públicos	y	en	los	
servicios	que	brinda	el	Estado.	Esta	situación	adversa	no	sólo	abrió	las	puertas	a	nuevas	
problemáticas	a	solucionar,	sino	también	a	un	mundo	de	oportunidades,	sobre	todo	en	lo	
que	nos	corresponde,	la	gobernanza	y	transformación	digitales.

21



PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Plan de Gobierno para el periodo 2023 -2024

La	vinculación	de	Internet	y	 la	 innovación	en	los	procesos	de	gobernanza	pública,	ha	
permitido	crear	soluciones	de	alcance	gubernamental.	Se	han	generado	nuevas	prácticas	de	
innovación	digital	en	la	nueva	situación	epidemiológica	actual	del	Covid-19.	

En el Poder Judicial, que tiene una enorme carga procesal, el uso de las TIC en la impar-
tición	de	justicia	se	ha	vuelto	una	necesidad	imprescindible,	no	solo	para	los	diversos	actos	
procesales, sino también para otras acciones, como el almacenamiento de los expedientes 
judiciales.
Es	importante	resaltar	el	gran	avance	que	ha	tenido	el	sistema	de	justicia	con	respecto	

a	las	notificaciones	de	las	partes	y	la	presentación	de	escritos	y	otros	actos	procesales.	Tal	
es	el	caso	de	la	implementación	del	Sistema	de	Notificaciones	Electrónicas	(Sinoe)	y	de	la	
Mesa	de	Partes	Virtual	(MPV),	herramientas	que	han	evitado	largas	colas	en	las	mesas	de	
partes físicas de las sedes judiciales.

A	través	de	la	Resolución	Administrativa	N.°	173-2020-CE-PJ,	se	dispuso	la	realización	
de	 audiencias	mediante	 la	 aplicación	 de	 videoconferencias	Google	Meet,	 programa	que	
permitió	al	sistema	de	justicia	trabajar	incluso	en	épocas	de	pandemia	a	través	de	video	lla-
madas	en	tiempo	real,	y	se	dio	viabilidad	a	las	notificaciones	electrónicas.	Esta	disposición	
debe	mantenerse,	siempre	con	el	respeto	de	los	derechos	y	garantías	constitucionales	de	los	
justiciables.

 
	Si	bien	fueron	implementadas	prácticamente	de	manera	obligatoria	debido	al	estado	de	

emergencia	sanitaria	a	 lo	 largo	del	mundo,	estas	herramientas	digitales	siguen	sirviendo	
para	una	efectiva	y	oportuna	administración	de	justicia.

 
Somos conscientes que existen casos en los que se requiera la realización de Audiencias 

presenciales,	razón	por	la	cual	el	modelo	de	actuación	judicial	será	híbrido.

La	digitalización	de	 los	expedientes	 judiciales	ha	sido	posible	gracias	al	 servidor	con	
el	que	cuenta	el	Poder	Judicial,	el	cual	almacena	y	permite	distribuir,	mediante	el	Sistema	
Integral	de	Justicia	(SIJ),	toda	la	información	digitalizada.	

Con esta aplicación tecnológica se ha reducido los problemas de ubicación de expe-
dientes	y	otros	escritos	presentados	en	los	procesos,	ya	que	con	solo	ingresar	los	datos	del	
expediente	se	puede	acceder	a	todo	el	expediente	digitalizado	y	los	diversos	escritos	pre-
sentados,	así	como	las	resoluciones	y	las	actas	de	notificación	emitidas	en	dicho	proceso,	lo	
cual	facilita	y	acelera	notablemente	la	impartición	de	justicia	en	el	país.
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En	casación	se	ha	regulado	que	el	ingreso	de	expedientes	se	hace	a	través	de	su	formato	
digital,	y	en	materia	laboral	se	ha	previsto	que	el	Expediente	Principal	retorne	de	la	Sala	
Superior	al	Juzgado	de	origen	para	su	ejecución	inmediata,	dando	cumplimiento	a	la	Ley	
29497.	Esta	disposición	fue	propuesta	por	nosotros	y	el	Consejo	Ejecutivo	del	Poder	Judi-
cial	lo	hizo	suyo.	

Asimismo, como parte del acercamiento del ciudadano a la justicia, el Poder Judicial 
cuenta	con	la	Plataforma	Web	El	Servicio	de	Justicia	en	tus	Manos,	el	cual	se	ha	conver-
tido	en	el	único	canal	digital	oficial	de	atención	al	usuario	judicial,	y	debemos	asegurar	su	
despliegue en todo el país. 

La	aplicación	de	la	innovación	y	las	TIC	a	los	servicios	del	sistema	de	justicia	ha	mejorado	
la	eficacia,	la	transparencia,	la	productividad	de	los	despachos	judiciales	en	todo	el	país.	Nos	
queda	por	desplegar	una	continua	y	sostenida	capacitación	en	el	uso	de	dichas	tecnologías,	
así	como	promover	incentivos	en	su	uso,	para	obtener	los	resultados	esperados.

En	el	marco	de	la	Política	Nacional	de	Transformación	Digital,	en	el	año	2017	el	Gobierno	
peruano	firmó	un	convenio	de	cooperación	con	la	República	de	Corea.	En	dicho	marco	en	
el	año	2021,	la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros	de	nuestro	país	y	el	ministro	adjunto	
al Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur inauguraron el Centro de Cooperación 
en	Gobierno	y	Transformación	Digital	Perú-Corea	con	el	fin	de	impulsar	la	innovación,	la	
inclusión	y	transformación	digital	del	país	en	favor	de	la	ciudadanía.

	El	Centro	de	Cooperación	estará	a	cargo	de	la	Secretaría	de	Gobierno	Digital	de	la	PCM	
y	constituye	un	importante	avance	para	impulsar	el	aprovechamiento	de	las	TICS	para	la	
generación	de	administraciones	eficientes.	

El	Poder	Judicial	debe	aprovechar	esta	oportunidad	de	asignación	de	recursos	económi-
cos	y	humanos	que	ha	destinado	el	Gobierno	de	Corea	para	la	cooperación	de	los	proyectos	
digitales	como	el	sistema	de	administración	de	justicia	penal,	y	que	debiera	replicarse	a	las	
otras materias.

En	ese	sentido,	en	el	marco	del	convenio	suscrito	por	el	Gobierno	del	Perú	y	el	Banco	
Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	para	la	ejecución	del	Programa	de	Mejoramiento	de	los	
Servicios	de	Justicia	en	materia	penal	en	el	Perú,	propongo	formular	la	estrategia	de	inter-
vención	de	la	transformación	digital	en	el	sector	Justicia	y	la	implementación	de	la	interope-
rabilidad con instituciones externas, de manera que el Poder Judicial, en materia penal esté 
interconectada	al	sistema	digital	del	Ministerio	de	Justicia,	la	Fiscalía,	RENIEC	y	la	Policía	
Nacional	de	manera	que	se	cuente	con	un	sistema	de	información	estandarizada	y	única.
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	Estas	acciones	irán	de	la	mano	con	el	avance	del	proyecto	del	Eje	Penal	y	No	Penal,	para	
lo	cual	me	comprometo	a	maximizar	su	ejecución	al	100%.

En ese mismo sentido, en materia laboral, el Poder Judicial debiera tener un sistema de 
interconectividad	con	el	Ministerio	de	Trabajo,	la	ONP	y	la	Sunat.	Similar	situación	debiera	
ocurrir	entre	la	jurisdicción	contenciosa	administrativa	y	la	administración	pública.

El	 sistema	de	 interconectividad	permitirá	no	 sólo	el	 acceso	con	fines	de	 información,	
sino	preparar	documentos	electrónicos,	lo	que	permitirá	generar	condiciones	de	precisión	y	
eficiencia	en	el	Flujo	de	Trabajo	Judicial,	reduciendo	los	costos	y	el	tiempo	que	actualmente	
se necesitan para la administración de justicia. 

b.	 Oficina	de	gobernanza	de	Datos	del	Poder	Judicial	(OEI	05)

En el Poder Judicial existen sitios de datos aislados debido a que se carece de un repo-
sitorio	analítico	y	estadístico	único,	lo	cual	lleva	a	tener	distintas	versiones	de	un	mismo	
dato.	Este	hecho	dificulta	la	toma	de	decisiones,	ya	que	no	se	puede	identificar	con	certeza	
la carga procesal por Distrito Judicial, especialidad, órgano jurisdiccional, juez, Auxiliar 
Jurisdiccional, entre otros criterios que se necesitan para, por ejemplo, crear, suprimir o reu-
bicar	Distritos	Judiciales	y	Órganos	Jurisdiccionales,	regular	la	organización,	distribución	
de	obligaciones	y	atribuciones	de	los	auxiliares	jurisdiccionales,	entre	otros.	

Por	tal	motivo,	implementaremos	la	Oficina	de	Gobernanza	de	Datos	del	Poder	Judicial	
y	se	aprobará	e	implementará	el	Plan	de	Gobierno	de	Datos	del	Poder	Judicial.	

c.	 Infraestructura	tecnológica	moderna	(OEI	06)

El	 Sistema	 Integrado	 Judicial	 (SIJ)	 del	 Poder	 Judicial,	 data	 de	mediados	 de	 los	 años	
noventa,	actualmente	tiene	4	versiones	distintas	del	aplicativo,	con	manejo	de	datos	separa-
dos:	SIJ	Suprema;	SIJ	Lima;	SIJ	Provincia	y	SIJ	EJE	–	Piloto.	Aún	existe	deficiencia	de	los	
soportes	y	no	se	encuentra	orientado	a	procesos.	

Asimismo,	gran	cantidad	del	software	y	hardware	están	obsoletos	los	fabricantes	ya	no	
brindan	soporte	para	dichas	versiones,	lo	que	genera	que	el	SIJ	sea	un	aplicativo	lento,	ten-
ga	constantes	caídas	de	sistema,	entre	otras	deficiencias.		

Frente	a	tal	situación	proponemos	la	transformación	digital	del	Poder	Judicial	a	través	
de la aprobación e implementación del Plan de Transformación Digital del Poder Judicial.
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Implementaremos	la	Oficina	de	Innovación	y	Transformación	Digital	del	Poder	Judicial	e	
implementaremos	el	Laboratorio	de	Innovación	Judicial.	

d.	 Expediente	Judicial	Electrónico	(EJE	No	Penal	y	Penal)	(OEI	05,06)

En	2017	y	2019	se	declararon	viables	los	Proyectos	de	Inversión	Eje	No	Penal	(Banco	Mun-
dial)	y	EJE	Penal	(BID),	respectivamente,	formulados	por	el	Poder	Judicial	con	el	objetivo	
de	diseñar	y	elaborar	una	plataforma	tecnológica	que	soporte	de	manera	virtual	la	formación,	
trámite,	ejecución	y	conservación	(Archivo)	de	todos	los	procesos	judiciales,	que	además	de	
permitir	brindar	adecuados	servicios	tecnológicos	para	la	atención	y	gestión	de	los	procesos	
judiciales	a	nivel	nacional,	reduzca	los	tiempos	de	atención.	

Al	respecto,	adoptaremos	las	siguientes	acciones	específicas:	

-	 Evaluar	el	estado	de	los	Proyectos	de	Inversión	EJE	Penal	y	EJE	No	Penal.
-	 Aprobar	el	Plan	de	Gestión	de	los	Proyectos	del	EJE	Penal	y	EJE	No	Penal.
- Reingeniería de las Mesas de Partes Electrónicas del Poder Judicial.
-	 Implementar	el	nuevo	Sistema	EJE	Penal	y	EJE	No	Penal.

4.3. CONSOLIDAR LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL PODER 
 JUDICIAL

a.	 Independencia	Judicial	(OEI	01.	02)

Respecto	a	la	Evaluación	parcial	de	los	jueces,	me	comprometo	a	vigilar	que	el	análisis	de	
la	actividad	de	los	jueces	sea	únicamente	con	fines	de	promoción	o	estímulo,	no	así	con	obje-
tivos	que	puedan	ser	considerados	una	interferencia	en	su	independencia.	

En	cuanto	a	la	ratificación	cada	siete	años	me	comprometo	a	presentar,	al	inicio	de	la	ges-
tión, a la Sala Plena el PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE LA RATIFICACIÓN para su 
aprobación	y	trámite	posterior	ante	el	Congreso	de	la	República.

Es	urgente	derogar	la	ratificación	a	fin	de	proteger	la	independencia	de	los	jueces	fortale-
ciendo, de ese modo, su actuación funcional. En nuestro país ésta propuesta ha tenido amplio 
desarrollo	y	debate,	que	considero	que	es	posible	lograr	los	apoyos	y	consensos	para	su	apro-
bación.

b. Continuar con el esfuerzo por conseguir la autonomía económica del Poder Judicial

Sobre el particular fui quien propuso defender la autonomía económica del Poder Judicial 
en	sede	constitucional,	a	través	de	un	proceso	competencial,	que	concluyó	con	la	STC	N°	
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004-2004-CC/TC	Lima-Poder	Judicial,	que	declaró	fundada	la	demanda	del	Poder	Judicial.	
Dicha propuesta no fue sino el primer paso de un largo camino que se debe continuar en aras 
de lograr la autonomía económica institucional. Es parte de mi compromiso.

4.4. FORTALECER LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO 
JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL

a.	 Política	Antisoborno	(OEI	02)

En	consonancia	y	cumplimiento	de	las	legislaciones	vigentes	en	materia	de	prevención	de	
riesgos	de	soborno,	que	buscan	promover	una	cultura	de	ética	y	transparencia,	así	como	la	
lucha	contra	la	corrupción	en	todas	sus	formas	el	Poder	Judicial,	a	través	de	la	Resolución	
Administrativa	Nº	335-2018-CE-PJ	se	aprobó	el	Plan	Nacional	de	Integridad	y	Lucha	Contra	
la	Corrupción	del	Poder	Judicial	2018-2021	y	Por	Resolución	Administrativa	de	Sala	Plena	
N.°	000014-2020-SP-CS-PJ,	se	aprobó	la		Política	Antisoborno	del	Poder	Judicial	y	por	Re-
solución	Administrativa	N°	140-2021-CE-PJ	se	creó	la		 	Directiva	del	Sistema	de	Gestión	
Antisoborno. 

La	finalidad	de	la	Política	Antisoborno	es	rechazar	y	prohibir	de	manera	expresa	el	sobor-
no	en	cualquiera	de	sus	formas,	para	lo	cual	asume	compromisos	en	materia	de	prevención	
de	riesgos	sobre	esta	problemática,	adoptando	una	posición	de	tolerancia	cero	ante	ello,	para	
lo	cual	se	promueve	comportamientos	éticos	en	 los	 jueces	y	servidores	del	Poder	Judicial	
e	incentivar	el	planteamiento	de	inquietudes	y	denuncias	de	buena	fe	sobre	la	base	de	una	
creencia	razonable	que	garantiza	la	confidencialidad	y	la	protección	ante	cualquier	represalia,	
promoviendo	también	los	principios	de	autonomía	e	independencia,	buena	fe,	colaboración,	
confianza,	excelencia,	honestidad,	lealtad,	probidad	en	sus	actividades	funcionales,	igualdad	
y	libertad,	así	como	los	de	imparcialidad,	innovación,	integridad,	lucha	contra	la	corrupción	
y	responsabilidad.	

En tal escenario propongo consolidar la política institucional respecto a la integridad de 
los	jueces	y	servidores	del	Poder	Judicial,	con	dicho	propósito,	se	fortalecerá	la	labor	de	la	
Comisión de Integridad Judicial, institucionalizando su presencia dentro de la organización. 
Asimismo,	iniciaremos	y	terminaremos	de	certificar	en	el	Sistema	de	Gestión	Antisoborno	a	
una	Corte	Superior	de	Justicia	con	el	ISO		37001,	lo	que	constituirá	el	modelo	para	el	avance	
hacia	las	demás	Cortes	Superiores.

b.	 Transparencia	de	la	función	judicial	(OEI	03)

Transparentaremos	toda	actividad	jurisdiccional	que	realice	los	despachos	judiciales	siem-
pre	que	no	exista	reserva	legal	para	su	confidencialidad,	para	lo	cual	fortaleceremos	los	Casi-
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lleros Digitales de manera que el usuario judicial pueda consultar las resoluciones que emiten 
cada	uno	de	los	magistrados	del	Poder	Judicial	en	su	trabajo	jurisdiccional.	Este	servicio	
se	encuentra	disponible	las	24	horas	del	día	los	365	días	del	año	y	se	encuentra	en	conso-
nancia	con	lo	establecido	en	el	Decreto	Legislativo	1342.	

Mediante	Decreto	Supremo	N°	237-2019-EF,	del	28	de	julio	de	2019	se	aprobó	el	plan	
Nacional	de	Competitividad	y	Productividad	2019-2030;	y	como	Medida	Política	8.3	se-
ñala	que	el	Poder	judicial,	en	el	marco	de	la	ejecución	del	Programa	de	Inversión	EJE	NO	
PENAL	implementará	un	“Repositorio	de	resoluciones	judiciales	de	consulta	en	línea”.

Con	esa	finalidad,	en	cumplimiento	del	Plan	Nacional	de	Productividad	y	Competitivi-
dad,	sistematizaremos	dicha	jurisprudencia	a	través	del	“repositorio	de	jurisprudencia	del	
Poder	Judicial”,	ordenado	por	temáticas	y	su	historicidad,	sobre	la	base	de	criterios	jurídi-
cos, o de instituciones jurídicas, de manera que el ciudadano acceda a dichas resoluciones, 
permitiendo	y	fomentando	la	predictibilidad	de	las	decisiones	judiciales	y	con	ello	mejorar	
la	eficiencia	y	eficacia	en	la	resolución	de	los	casos.	

c.	 Políticas	de	Incentivo	y	mejora	de	las	condiciones	de	los	jueces	y	personal	(OEI	04)

Bienestar	de	los	magistrados,	personal	jurisdiccional	y	administrativo	del	Poder	Judicial	
Las	pensiones	que	reciben	o	recibirán	los	jueces	del	Decreto	Ley	N°	19990	son	muy	exi-

guas,	y	radicalmente	distintas	a	los	ingresos	que	percibían	cuando	se	encontraban	en	acti-
vidad.	Esa	situación	contradice	la	naturaleza	de	la	pensión	que,	como	derecho	subjetivo,	
supone	recibir	y	exigir	al	Estado	una	prestación	económica	digna	que	permita	cubrir	las	
contingencias	que	se	derivan	de	la	vida	laboral,	al	haber	alcanzado	la	edad	de	jubilación.	
Desde	nuestra	perspectiva	el	Juez	cesante	debería	disfrutar	de	dicha	condición	con	una	ca-
lidad	de	vida	digna,	pero	ello	no	es	posible	con	la	pensión	mínima	que	recibe	al	jubilarse.	

Frente a dicho escenario en la Primera Semana de Gestión conformaremos una Comi-
sión	encargada	de	la	elaboración	de	un	Proyecto	de	Ley	que	reforme	el	sistema	previsional	
de los jueces para que responda a criterios de equidad.

Sin	perjuicio	de	ello,	es	necesario	que	el	Poder	Judicial	en	el	plazo	más	breve	realice	las	
gestiones para  que se adopte un sistema de medidas complementarias de jubilación para el 
juez,	de	manera	que	pueda	cubrir	sus	necesidades,	toda	vez	que	el	modelo	de	pensión	que	
existe	a	la	fecha		no	ha	encontrado	la	forma	adecuada	de	asegurar	un	ingreso	en	la	vejez	de	
un	monto	cercano	al	percibido	antes	de	culminar	la	etapa	activa	y	resulta	indignante	que	
el	magistrado,	que	ha	dado	los	mejores	aportes	de	su	vida,	al	jubilarse		tenga	que	hacer	
procesos	judiciales	para	aliviar	la	precaria	situación	en	la	que	se	encuentra	al	cesar.	
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Frente	a	tal	escenario,	promoveremos	acciones	efectivas	a	fin	de	brindar	cobertura	de	un	
seguro	de	asistencia	médica	para	los	magistrados	cesantes;	mejora	en	los	beneficios	socia-
les	de	los	magistrados,	personal	jurisdiccional	y	administrativo	a	partir	de	la	consideración	
de	los	bonos	y	gastos	operativos	en	el	tramo	pensionable,	en	lo	que	corresponda;	viabilizar	
el	pago	de	los	gastos	operativos	a	los	magistrados	que	se	encuentren	con	enfermedades	
graves.	

d.	 Ley	de	Carrera	de	los	Trabajadores	Jurisdiccionales	(OEI	04)

A la fecha el Poder Judicial cuenta con 29,943 trabajadores, quienes no cuentan con 
una	Ley	que	les	permita	tener	un	marco	legal	sobre	su	ingreso,	permanencia,	progresión	
y	culminación	de	su	relación	laboral	y	ha	generado	el	estancamiento	en	los	desordenados	
grupos	ocupacionales	que	existe	a	la	fecha,	una	ausencia	de	incentivos	para	la	formación	
continua, lo que repercute en una precaria situación laboral de los trabajadores. 

	La	exclusividad	de	la	función	jurisdiccional	permite	afirmar	que	solo	los	Órganos	Ju-
risdiccionales,	y	quienes	lo	integran,	tienen	una		función	marcadamente	diferenciada	del	
resto	de	la	Administración	Pública,	no	obstante,	pese	a	la	importancia	y	trascendencia	de	la	
función que cumple el Poder Judicial a la fecha el personal que realiza labores jurisdiccio-
nales no cuenta con un marco legal de carrera, lo que trae consigo incertidumbre en toda 
la	vida	laboral	de	los	trabajadores	del	Poder	Judicial,	lo	que	genera	el	desincentivo	en	la	
actuación	de	cada	uno	de	ellos,	y	altera	la	paz	social	que	debería	existir	en	este	Poder	del	
Estado.  

Esta	 situación	ha	 sido	 advertida	por	 el	Poder	 Judicial	 y	 se	 ha	propuesto	 a	 partir	 del	
Plan Estratégico Institucional 2021-2030, como parte de su Declaración de Política Ins-
titucional,	el	Objetivo	N°	03	de	inaplazable	concreción:	“Consolidar	la	Independencia	y	
Autonomía del Poder Judicial”, consolidar una carrera judicial que propicie el ascenso 
meritocrático	y	a	su	vez	garantice	la	permanencia	de	sus	jueces,	pero	también	de	servido-
res judiciales. 

Somos de la idea que consolidar la carrera judicial comprende de un lado, fortalecer la 
carrera de los jueces, fortaleciendo la estabilidad en su función; pero también consolidar 
la carrera del personal que participa de la función jurisdiccional. Así tenemos que para el 
caso	de	los	jueces	se	ha	expedido	la	Ley	N°	29277,	Ley	de	la	Carrera	Judicial,	quedando	
pendiente	el	dictado	de	la	Ley	de	la	Carrera	del	Trabajador	Jurisdiccional.	

El talento humano debe ser fortalecido con el propósito de que el Poder Judicial atraiga 
y	mantenga	a	los	mejores	profesionales	que	coadyuven	en	la	impartición	de	justicia.	
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Con	dicha	finalidad,	urge	la	aprobación	de	una	Ley	de	Carrera	de	los	Trabajadores	Ju-
risdiccionales,	que	fomente	el	mérito	y	la	excelencia	de	los	servidores	jurisdiccionales,	en	
el	ingreso,	la	permanencia	y	la	promoción	de	los	mejores	servidores	del	Poder	Judicial.	

Siendo	ello	así,	recientemente	el	Consejo	Ejecutivo	del	Poder	Judicial	haciendo	suyo	el	
Proyecto	presentado	por	mi	persona,	consensuado	con	la	representación	de	los	servidores	
judiciales,	envió	el	Proyecto	de	Ley	de	Carrera	del	Trabajador	Jurisdiccional	al	Congreso	
de	 la	República,	 lo	que	denota	ejecución	del	Plan	Estratégico	Institucional	(PEI)	2021-
2030	del	Poder	de	Judicial			que	en	la	esfera	jurisdiccional	tiene	como	objetivo,	“Impulsar	
la	modernización	y	la	calidad	de	la	Administración	de	Justicia”.

El	proyecto	de	ley	remitido	al	Congreso	de	la	República	es	resultado	de	reuniones	cons-
tantes que he tenido con todos los representantes sindicales de trabajadores del Poder Judi-
cial	(mayoritarios	y	minoritarios),	quienes	participaron	en	su	elaboración,	y	consensuaron	
el	texto	final.	

Es una tarea urgente que se logre su aprobación en el Congreso de la República, para lo 
cual	me	comprometo	a	impulsar	su	aprobación,	lo	que	significará	una	mejora	sustancial	en	
el	estatus	laboral	de	los	trabajadores	de	Poder	Judicial	y	permitirá	mejorar	su	nivel	remu-
nerativo,	y	coadyuvará	a	conseguir	la	estabilidad	interna	de	este	Poder	del	Estado.

 
e.						Estímulo	de	jueces	y	trabajadores	del	poder	judicial	(OEI	04)

Generaremos	y	fortaleceremos	instancias	de	cooperación	de	capacitación	internacional	
y	nacional	para	brindar	a	los	jueces	y	trabajadores	del	Poder	Judicial	la	posibilidad	de	rea-
lizar	formación	académica,	a	través	de	cursos	y	pasantías	en	el	exterior	financiados	por	la	
institución. 

Estos	estímulos	estarán	dirigidos	a	aquellos	jueces	y	servidores	del	Poder	Judicial	que	
tengan comprobadamente al día su despacho judicial.

 
f.	 Comunicación	institucional	externa	y	permanente	en	beneficio	de	la	población	(OEI	

04)

Constituye	 un	 desafío	 importante	 comunicar	 de	modo	 permanente	 las	 diferentes	 ac-
ciones	que	son	implementadas	a	favor	de	la	mejora	del	servicio	de	justicia.	Es	conocido	
que en muchas ocasiones se confunde la función del Poder Judicial con la del Ministerio 
Público	y	hasta	con	el	mismo	Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos.	En	tal	sentido,	
inauguraremos	el	espacio	“La	Presidencia	del	PJ	Informa”,	a	fin	de	que	la	prensa,	nacional	
o	internacional,	pueda	tener	acceso	directo,	público	y	periódico	a	la	información	oficial	de	
las	actividades	que	desarrolla	la	jurisdicción.
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                                                   CARLOS ARIAS LAZARTE
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