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La búsqueda de una verdadera seguridad jurídica1 que permita un ambiente de estabilidad 
social e institucional en democracia que sirva de soporte para el despegue económico del país 
a través de la reducción de los costos de transacción, requiere de una visión de “sistema” de 
la administración de justicia, que trascienda el discurso institucional y se materialice en una 
coordinación de esfuerzos hacia este objetivo común. 
 
La seguridad jurídica requiere la existencia de al menos dos condiciones. Por un lado, 
requiere una cierto saber o certeza de que hay normas que establecen determinadas pautas de 
conducta de manera impersonal y objetiva y que dichas normas son generalmente respetadas. 
Por otro lado, requiere una cierta expectativa o confianza de que tales normas tendrán una 
continua y prolongada vigencia. Se trata de una expectativa o confianza que se basa en la 
posibilidad de anticipar lo que probablemente ocurrirá en virtud del estado actual de las 
cosas. Esto supone que el valor de esa probabilidad es tan alto que las personas lo asumen 
como la certeza de que algo ocurrirá y por tanto adecuan a ella su conducta2. 
 
Las condiciones necesarias para el desarrollo del país implican la vigencia de un estado de 
derecho, en donde existen una serie de reglas de conducta predeterminadas obligatorias para 
los individuos y para el ejercicio del poder.. Estas reglas se materializan en normas jurídicas 
que imponen derechos y obligaciones a las personas, que en la práctica son “mandatos o 
imperativos impuestos a las personas a quienes afectan y con los que éstas tienen que contar, 
independiente del acatamiento interior que puedan prestarles, ya para proceder de acuerdo 
con lo que en el mandato se exige, ya para atenerse a las sanciones que su incumplimiento 
llevará consigo”3. 
 
Sin embargo, esas normas jurídicas no son lo que “es” la realidad, sino lo que la sociedad 
considera que “debería ser” la actuación de los agentes. Por lo tanto, el que una norma 
disponga que no es permitido v.g., abusar de una posición monopólica en el mercado, no 
significa que en la realidad las empresas no abusen de su posición monopólica. Lo que 
significa es que en caso de que una empresa lo haga, debe haber certeza de que serán 
aplicadas determinadas sanciones por haber incumplido con la orden que ha dado la ley. Sin 
embargo, las normas jurídicas no sólo establecen prohibiciones u órdenes, sino también 
“autorizan a hacer determinadas cosas, conceden facultades o poderes a quienes se 
encuentran en determinadas circunstancias para que los utilicen, dentro de ciertos límites, a 
su albedrío: ponen a disposición de los particulares medios legales para que se realicen fines 
particulares por ellos deseados”4. Por lo tanto, es necesaria la presencia de otros factores 
adicionales a la norma en sí, que deben coexistir para que sea posible garantizar su respeto y 
efectivo cumplimiento. 
 
Estos factores pueden ser entendidos mejor si se analiza el proceso de la generación de una 
norma hasta su ejecución, en el que intervienen una serie de instituciones que son las que 
                                            
1 La seguridad jurídica y el orden son instrumentos que permiten al Estado alcanzar un determinado valor, que 
en el caso del estado de derecho es la justicia. 
2 Millas, Jorge. Filosofía del Derecho, citado por Máximo Pacheco. Introducción al Estudio del Derecho. 
3 Diez Picaso, Luis. Experiencias Jurídicas y Teorías del Derecho. 
4 Idem. 
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componen el sistema de administración de justicia. Dicho proceso puede ser dividido en 
cinco niveles, cada uno de los cuales presenta retos para cualquier intento de reforma de la 
administración de justicia. 
 
El primer nivel, denominado de Gestación o de Prenorma, es el de los acuerdos éticos, es 
decir, de las propuestas, lobby y luchas políticas que se cristalizan en acuerdos de derecho 
más o menos justos a través de su aceptación general. 
 
En el segundo nivel de Consagración Formal, encontramos las normas formalmente 
constituidas, donde se asignan derechos, deberes y facultades a las personas a través de 
normas jurídicas creadas mediante procedimientos previamente establecidos. Es decir, se 

trata de mecanismos mediante los cuales se convierten en 
normas jurídicas formalmente consagradas los acuerdos 
éticos alcanzados en el nivel anterior, los cuales deben ser 
la expresión de la voluntad popular. Específicamente se 
refiere a la formalización de las leyes, decretos 
legislativos, etc. Sin embargo, estas normas pueden ser 
vagas o ambiguas y por tanto introducir una serie de 
distorsiones importantes en el sistema. 
 
El tercer nivel, denominado de Consagración Operativa, se 
refiere a la creación de las instituciones necesarias para el 
cumplimiento operativo de las normas jurídicas. Es decir, 
se refiere a los mecanismos e instituciones necesarios para 
controlar, adjudicar derechos, deberes y facultades, 
tutelarlos, etc. Sin embargo, la sola existencia de las 
instituciones no es garantía suficiente para el 
cumplimiento de las normas, por lo que surge el cuarto 

nivel. 
 
El nivel de Efectividad se refiere al funcionamiento en sí del sistema. Puede que existan 
normas logradas mediante acuerdos democráticos, con instituciones creadas especialmente 
para su aplicación (p.ej. Tribunales), pero las normas no serán efectivas si en dichas 
instituciones existe corrupción, falta de idoneidad o competencia profesional de sus 
operadores, falta de recursos físicos o económicos, sometimiento a la autoridad política de 
turno o falta de independencia en tales instituciones5, etc. 
 

                                            
5 El problema de la falta de independencia o autonomía tiene alcances muy distintos según la institución y tipo 
de independencia de que se trate. Debe distinguirse entre varios tipos de independencia. En primer lugar, está la 
independencia de la institución frente a factores políticos internos o externos o frente a los grupos de presión. 
Este tipo de independencia es indispensable en órganos como el Poder Judicial, Ministerio Público, Instituto de 
Medicina Legal, Tribunal Constitucional, organismos reguladores y todos aquellos que ejerzan funciones de 
decisión de conflictos. Sin embargo, no es exigible en otros como el Ministerio de Justicia. En segundo lugar, 
encontramos la independencia a nivel personal de los operadores del sistema, tanto frente a agentes externos 
como internos a la propia organización. La independencia frente a agentes externos busca que las decisiones de 
los operadores no se vea afectada por la condición de la persona como miembro de un grupo social, es decir, por 
sus preferencias políticas, por sus relaciones afectivas, etc. Este tipo de independencia sí es exigible a todos los 
agentes del sistema. Por su parte, la independencia frente a agentes internos se refiere a la capacidad de tomar 
decisiones sin la influencia directa de sus superiores o equivalentes. En este caso es distinta la función 
jurisdiccional que realizan el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a la que realiza el Ministerio Público. 
En el primer caso, los jueces sólo están sometidos a la ley, mientras que en el segundo caso, además de la ley 
están sometidos a las instrucciones de sus superiores. 
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Finalmente, se encuentra el quinto nivel denominado de Acceso. Se trata de una situación en 
que aún cuando los niveles anteriores fueran adecuadamente satisfechos, existen problemas 
de acceso a la administración de justicia que pueden ser originados por falta de mecanismos 
que permitan a toda la población acceder a la institucionalidad existente, v.g. falta de un 
sistema apropiado de defensa para pobres, altas tasas para servicios judiciales, altos costos 
indirectos (largas distancias para llegar a los tribunales, etc.), falta de información de la 
población con respecto a sus derechos (desconocimiento de las normas y de cómo puede 
intervenir en su formación) y de los procedimientos necesarios para la tutela de sus derechos. 
De nada sirven los derechos si la población no tiene acceso a los remedios jurisdiccionales 
apropiados para hacerlos prevalecer. 
 
Por lo tanto, cualquier intento de reforma debe abarcar los cinco niveles antes mencionados 
para lograr efectos concretos. Esto implica que la reforma no sólo debe abarcar la efectividad 
de los órganos jurisdiccionales, sino a todas las instituciones que intervienen en cada uno de 
los niveles. Además, debe contar con la participación de la población no solamente para 
lograr la legitimidad social del proceso, sino para fomentar el control social en el sector que 
tradicionalmente se ha concebido como ajeno a él. 
 
Por otro lado, cuando el sistema de administración de justicia no opera de manera eficiente en 
cada uno de sus niveles, aumentan los costos de transacción6, pues como se verá más 
adelante, la ejecución forzosa de las obligaciones, sean estas adquiridas legalmente o por la 
vía contractual, es en algunos casos muy costosa y en otros no es siquiera viable. 
 
Una administración de justicia ineficiente introduce, como se ha visto, una serie de 
distorsiones en la economía, donde las más relevantes son las siguientes7: 
 
� Escaso progreso tecnológico: Es producido por el deficiente sistema de protección de 

derechos de propiedad intelectual, lo que inhibe la inversión en investigación y desarrollo. 
� Pocos incentivos para tomar decisiones de inversión: Producto de que la decisión de 

invertir en proyectos riesgosos depende del retorno de la inversión, y como el Sistema de 
Administración de Justicia no es eficiente para la tutela de los derechos, se incrementa el 
riesgo sin aumentarse el retorno de la inversión. 

� Ineficiente asignación de recursos: Las empresas prefieren proveedores “ conocidos”  
aunque más caros que otros nuevos para evitar, en caso de incumplimiento de contrato, 
tener que acudir a la vía judicial. Esto genera precios más altos de los productos y afecta 
la competitividad del país. 

� Limitaciones al desarrollo del mercado de capitales: Los potenciales inversionistas se 
inhiben de comprar o crear instrumentos financieros nuevos producto de la incapacidad 
del sistema de garantizar sus derechos. Esto limita el tamaño y tipo de instrumentos 

                                            
6 Los costos de transacción son aquellos en que incurren las partes para realizar intercambios económicos. Estos 
costos se clasifican en cuatro tipos, de los cuales dos ocurren al momento de realizarse la transacción económica 
y los otro dos ocurren después de realizada la transacción. Para efectos del análisis nos interesan los que se 
incurren después de la transacción, es decir, los costos asociados a la verificación del cumplimiento de los 
pactado y especialmente los costos asociados a la ejecución forzosa de los contratos. Este tipo de costos son tan 
importantes, que algunos afirman que su minimización es la preocupación fundamental la hora de diseñar las 
organizaciones (Tirole J. “ La Teoría de la Organización Industrial” ). 
7 Basado en Apoyo, 1998. Si bien el estudio se refiere a ineficiencias que introduce el Poder Judicial, es claro 
que deben entenderse como causadas por la totalidad del sistema de la administración de justicia y no sólo por 
uno de sus agentes. 
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disponibles en el mercado de capitales8, lo que a su vez produce una menor disposición de 
capital para el financiamiento de las empresas. 

� Ineficiencias en la especialización y división del trabajo: Producto de los altos costos de 
transacción y la incapacidad del sistema de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones, las empresas pueden preferir no realizar contratos de largo plazo, y como 
consecuencia tender a integrarse verticalmente. Esto significa una alta concentración de 
capital y puede introducir mayores costos en la producción. 

� Efecto negativo en la distribución del ingreso: Los altos costos del sistema impiden a los 
pequeños empresarios acceder a éste para garantizar el cumplimiento de los contratos y 
en general el respeto de sus derechos económicos.  

�
En los últimos años el gobierno ha emprendido una tarea consistente en la actualización de 
leyes y regulaciones de las transacciones económicas, sin embargo, la aplicación e 
interpretación de dichas normas no se ha realizado de modo apropiado, producto de las 
decisiones impredecibles y sin criterios debidamente sustentados de las resoluciones 
expedidas por el Poder Judicial, así como los bajos niveles de acceso con que cuenta la 
población y principalmente la marcada politización y corrupción imperante en dicho Poder. 
 
,17(1726�'(�5()250$�'(/�6(&725�'85$17(�/26����V��
 
El sistema judicial en el Perú, se ha caracterizado por mostrar una inadecuada imagen en 
comparación con los estándares básicos y los principios de independencia, acceso, eficiencia 
y competencia e integridad profesionales. Esto se ve reflejado, según la apreciación que hizo 
7KH %DQN� -XGLFLDO� 6HFWRU� en la ausencia de un sistema transparente y basado en 
nombramientos que se respalden en méritos, débil sistema disciplinario, bajo presupuesto y 
salario, corte y administración deficientes, débil manejo del sistema judicial, falta de 
independencia financiera, pobre infraestructura física y logística, insuficiente y desigual 
distribución de las cortes, inadecuada preparación legal y entrenamiento judicial, bajos 
estándares éticos, etc.9 
 
En los primeros años del Gobierno del Presidente Alberto Fujimori, con el objetivo de 
corregir la situación antes descrita, se impulsaron una serie de reformas en materia de 
administración de justicia, las cuales se dieron fundamentalmente en cambios a nivel 
legislativo y constitucional. Entre las iniciativas realizadas se encuentran las siguientes: 
 
Con el propósito de permitir el mejor acceso de la población a la Justicia, el gobierno 
promulgó en 1992 el Código Procesal Civil, cuerpo legal que introdujo una serie de 
innovaciones significativas con el propósito de simplificar y mejorar el desarrollo de los 
procesos civiles, asimismo se promulgó también en 1992 una nueva Ley de Arbitraje que 
introducía una serie de mejoras que facilitaba y fomentaba el arbitraje nacional e 
internacional, como un mecanismo alternativo al Poder Judicial para la solución de los 
conflictos. 
 
En el mismo año fue modificada la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la cual se le 
dotaba de una estructura más moderna. La modificación planteó una separación entre las 

                                            
8 La Porta, et al 1996, citado por APOYO 1998. 
9 Memorándum y Recomendación del Banco Mundial a los directivos ejecutivos acerca del préstamo propuesto 
por el monto de $22.5 millones a la República del Perú para un proyecto de reforma judicial. Document of The 
World Bank, de fecha 27 de octubre de 1997. p.2. 
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funciones administrativas y jurisdiccionales. Para ello se creó el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, con la responsabilidad de toda la administración de las cortes. 
 
En lo que concierne a los cambios producidos en el manejo administrativo del Poder Judicial, 
el Consejo Ejecutivo logró mejoras durante los años 1993-1994, pero por diversas razones no 
logró consolidarse como una Institución con fuerza política, hecho que trajo consigo que las 
reformas alcanzadas no pudieran profundizarse lo suficiente como para conseguir consolidar 
los logros obtenidos.  
 
Con la promulgación de la Ley 26546 en noviembre de 1995, se creó la Comisión Ejecutiva 
del Poder Judicial y el cargo de Secretario Ejecutivo. Una de las características de la 
Comisión Ejecutiva fue la paulatina reducción de cinco a tres miembros integrantes de la 
Corte Suprema en el seno de la mencionada Comisión. El Secretario Ejecutivo se constituyó 
como una poderosa autoridad administrativa que tiene entre sus atribuciones la titularidad del 
pliego presupuestal. Estos cambios tuvieron por objeto hacer eficiente el manejo 
administrativo y acelerar la modernización del Poder Judicial. Sin embargo, la Comisión 
tomó algunas decisiones que generaron polémica en el ambiente político nacional, 
especialmente en relación al cambio de jueces en los casos que eran políticamente sensibles. 
 
La Comisión Ejecutiva del Poder Judicial orientó su función a mejorar los aspectos 
administrativos de la Institución. Entre las medidas puestas en práctica están las efectuadas en 
las áreas de manejo de recursos humanos (entre las cuales destacan el nombramiento de 
administradores generales previo examen de competitividad, racionalización de la 
administración y del personal de la corte), en la administración financiera, en la 
modernización de la administración de la corte y especialmente en la mejora de la pobre 
infraestructura del Poder Judicial. 
 
En agosto de 1996, la Comisión Ejecutiva elaboró un documento que plasmaba un plan 
estratégico y proponía un programa de reforma para 1996-98. El documento establecía tres 
objetivos del programa de reforma: (i) implementar una eficiente organización administrativa 
(fortaleciendo la administración general y la función disciplinaria), (ii) establecer una 
moderna organización de la corte; y (iii) optimizar el perfil de los jueces (mediante el 
desarrollo de un sistema de carrera judicial, con mejora de un sistema de incentivos, 
entrenamiento judicial con elevado énfasis en la calidad y la eficiencia). 
 
Por otro lado, en 1996 se promulgó la Ley N° 26623 que contempló la creación de un 
Consejo de Coordinación Judicial, encargado de elaborar un plan estratégico y una 
coordinación política del sector justicia y al mismo tiempo la reorganización y modernización 
del Ministerio Público, extendiendo así la reforma al sistema de justicia criminal. 
 
De conformidad con su artículo primero, el Consejo estaría conformado por el Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, quien lo preside; el Presidente del Tribunal Constitucional, el 
Ministro de Justicia, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el Fiscal de la 
Nación, el Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, el Decano del 
Colegio de Abogados de Lima, el Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de 
Notarios del Perú, un representante de las Facultades de Derecho de las Universidades 
Nacionales, un representante de las Facultades de Derecho de las Universidades Particulares. 
 
La Constitución Política de 1993 también introdujo una serie de reformas importantes 
referidas especialmente a la consagración operativa del sistema y a fortalecer su nivel de 
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efectividad. Es decir, a la creación y/o modificación de instituciones necesarias para una 
adecuada administración de justicia. Específicamente, son cuatro, a saber: 
 
� La creación del Tribunal Constitucional, que sustituiría al antiguo Tribunal de Garantías 

Constitucionales. Se le adjudicó la competencia sobre asuntos en materia constitucional. 
La designación del Tribunal Constitucional tuvo lugar en junio de 1996, y la oficina 
recién estuvo operativa en octubre de 1996. 

 
� La Defensoría del Pueblo es otra institución creada en la Constitución Política de 1993 y 

que absorbe funciones que anterior mente correspondían al Ministerio Público. Inició sus 
actividades en setiembre de 1996. 

 
� El Consejo Nacional de la Magistratura. El principal objetivo para crear esta Institución 

era despolitizar el Poder Judicial y promover el nombramiento de magistrados basándose 
en criterios que tienen como sustento el mérito de cada una de los postulantes, evitando 
nombramientos políticos y eliminando la participación del Poder Legislativo y Ejecutivo 
en el nombramiento de éstos. En la Constitución de 1979 la función del Consejo Nacional 
de la Magistratura se restringía exclusivamente a proponer a los magistrados que serían 
nombrados por el Poder Ejecutivo, mientras que con la Constitución de 1993, el Consejo 
Nacional de la Magistratura tiene por función no solamente la selección de los 
magistrados sino también el nombramiento de los mismos (jueces y fiscales) salvo el caso 
de los Jueces de Paz cuyo nombramiento proviene por elección popular. El Consejo 
Nacional de la Magistratura inició sus operaciones en marzo de 1995. 

 
� La Academia de la Magistratura, otra de las innovaciones de la Constitución actual, se vio 

operativa a inicios de 1996 con la organización del primer evento de entrenamiento para 
la elección de jueces superiores. 

�
(9$/8$&,Ï1�'(�/$6�,167,78&,21(6�'(/�6,67(0$�
�
En el Sistema de Administración de Justicia peruano, las principales instituciones que 
intervienen son el Congreso de la República,  el Poder Judicial, el Ministerio Público, 
Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional del Perú, Instituto Nacional Penitenciario, 
Tribunal Constitucional, Consejo de Coordinación Judicial, Consejo Nacional de la 
Magistratura, Academia de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, 
Sistema Universitario y los organismos reguladores, las cuales serán analizadas a 
continuación. 
�
&RQJUHVR�GH�OD�5HS~EOLFD��
 
La participación del Congreso en el Sistema de Administración de Justicia es innegable. En 
un ambiente democrático, es el lugar donde se gestan las luchas políticas y se generan 
consensos que finalmente se consagran en normas jurídicas, e igualmente también es el 
principal encargado de dictarlas y darles validez formal dentro del sistema, por lo que su 
participación en los dos primeros niveles del sistema es fundamental. 
 
Las objeciones que puedan pensarse en cuanto a los procedimientos para la generación de 
acuerdos políticos escapan los alcances de esta sección. Sin embargo, si es necesario analizar 
su papel como principal “ creador”  de normas. 
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El acto de la consagración formal de una norma no está exento de problemas. Por el 
contrario, es un tema que contribuye gravemente con la inseguridad jurídica que se vive en el 
país. Diariamente, los agentes económicos, los abogados y funcionarios encargados de 
administrar justicia se enfrentan con mas de 27.000 leyes10, de las cuales no es posible 
determinar en muchos casos cuando una ley ha sido derogada parcial o a veces totalmente por 
otra Ley, pues no existe un registro oficial de su vigencia total o parcial. A esto debe sumarse 
la contribución de los Tribunales Constitucionales, que tienen la facultad de declarar la 
inconstitucionalidad de las normas que tienen rango de ley, es decir: leyes, decretos 
legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de 
carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en 
el fondo. Recuérdese que en sistemas jurídicos como el peruano, a diferencia del Francés que 
parte del culto a la ley como acto supremo e ilimitable del ordenamiento, expresión de la 
infalible voluntad nacional fundada en la soberanía del pueblo por lo que la única forma de 
control de la constitucionalidad había sido el preventivo, es posible un control posterior de la 
constitucionalidad de las normas. Es decir, una norma puede ser dictada y entrar en vigencia, 
pero posteriormente puede ser declarada inconstitucional y por tanto queda sin efecto. 
 
Durante la legislatura 97-98 se creó la Comisión de Simplificación Legislativa y Reglamento 
del Congreso, cuyos objetivos son “ la clasificación y sistematización del ordenamiento 
jurídico, para lo cual debería proponer las pautas para su correcta organización, difusión y 
acceso. La Sistematización, cuya tarea es realizada por la comisión, comprende no sólo la 
localización y análisis de las leyes, sino también de las diferentes normas que tienen este 
mismo rango. Tarea que en forma progresiva permitirá identificar las normas expresamente 
derogadas, así como de aquellas de incierta vigencia que hayan abandonado el contexto 
actual o su evidente obsolescencia.” 11 
 
Desde entonces ha evaluado más de 60 proyectos de ley, siendo su principal aporte la Ley 
Marco para la Producción y Sistematización Legislativa Nº 26889 de diciembre de 1997. La 
Ley consta de 8 artículos, en los cuales se definen aspectos tales como la obligación de que 
los proyectos de ley estén sustentados en una exposición de motivos, denominación e 
identificación numérica de las normas, así como su estructura (división interna en Libros, 
Secciones, Títulos, Capítulos, Subcapítulos y Artículos). Además, se establecen limitaciones 
a una práctica frecuente en el país que consistía introducir reformas a las leyes a través de fe 
de erratas, estableciendo un plazo de ocho días después de la publicación de la norma para la 
remisión de los defectos que deban ser subsanados, así como la obligación del diario oficial 
de publicarlas dentro de los dos días siguientes a la recepción de la corrección. Es un aporte 
interesante para el ordenamiento de las normas jurídicas, sin embargo, no corrige deficiencias 
graves como la práctica generalizada en el país de incluir derogatorias genéricas en las 
normas (v.g. “ Deróganse los dispositivos que se opongan a lo prescrito en la presente Ley” ), 
en lugar de reformar o derogar explícitamente las normas correspondientes. Esta práctica tan 
generalizada agrava la situación, pues resulta todavía menos claro que normas están 
derogadas y cuales están vigentes.  
 
Un avance importante en el sentido de la sistematización de las normas, lo constituye el 
Sistema de Archivo Digital de Leyes del Perú, cuyo sistema informático contiene todos los 
títulos de la leyes y permite la búsqueda de las mismas. Sin embargo, garantiza la vigencia de 
las leyes, solo se limita a reproducir su texto. 

                                            
10 A esto deben sumarse los mas de 900 Decretos Legislativos que ha dado el Ejecutivo, los cuales tienen rango 
de Ley y tampoco se encuentran debidamente sistematizados y accesibles al público. 
11 Congreso de la República, página Web. 
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Por otro lado, en cuanto a la producción legislativa, debe resaltarse la necesidad de la entrada 
en vigencia del Código Procesal Penal aprobado. Pese a su larga y conflictiva génesis se 
había determinado su entrada en vigencia para el día 1 de enero de 1998, sin embargo, el 
proyecto fue finalmente observado por el Ejecutivo alegando que según la Constitución 
Política, los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. Dado 
que la entrada en vigencia del Código implicaría un aumento considerable del gasto en el 
Ministerio Público, por cuanto el número actual de Fiscales y de Auxiliares de Función Fiscal 
no era suficiente para lograr una adecuada vigencia del Código Procesal Penal, no era posible 
que la iniciativa del proyecto fuera originada en el Congreso mismo, por lo que no podría 
entrar en vigencia, pese a haber sido aprobado por unanimidad en dicho Poder. Por las 
innovaciones que contiene dicha norma, es recomendable su aprobación y entrada en 
vigencia dentro de un plazo suficiente pero no excesivo que permita a las instituciones 
involucradas ajustarse a las nuevas exigencias que le impone la Ley. 
 
Deben señalarse al menos los siguientes puntos que contribuirían a mejorar la calidad de las 
normas: Reinstaurar la verificación de la redacción de las normas, es decir, su coherencia y 
claridad; verificar que estas estén formuladas en términos que sean inteligibles para el 
peruano promedio, evitando la recurrencia a expresiones en otros idiomas no oficiales, toda 
vez que la comunidad debe estar en capacidad de evaluar la labor de sus representantes; 
sistematizar las normas en un registro oficial confiable, de fácil acceso al público, donde se 
defina claramente la situación de vigencia o derogación de cada norma. Hasta que eso no se 
logre, no existirá seguridad jurídica en el país: no se logra nada con crear instituciones para 
que apliquen las normas y que las instituciones sean eficientes si no es claro que normas son 
las que deben ser aplicadas. Finalmente, es recomendable que se presente el texto del Código 
Procesal Penal aprobado como iniciativa del Poder Ejecutivo para que se proceda 
definitivamente a su aprobación y entre en vigencia. 
 
3RGHU�-XGLFLDO��
 
Al Poder Judicial le corresponde ejercer la potestad de administrar justicia a través de sus 
órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes. Esta facultad emana del 
pueblo.12 
 
Como se ha visto, el Poder Judicial es una agente importante, pero no el único involucrado en 
la administración de justicia. La experiencia ha demostrado en el Perú lo que ya había 
demostrado en otros países: Si no existe un ambiente de respeto entre las instituciones que 
permita la coordinación de las políticas y medidas concretas, las soluciones que se adopten 
unilateralmente van a ser imperfectas, por perfectas que resulten en teoría. 
 
Conceptualmente, la organización de despachos judiciales que en el Perú se ha llamado 
“ corporativa” , ha sido aplicada en varios países como Costa Rica, El Salvador, Chile y 
Colombia, que si bien es un esquema de organización moderna y correcta, ha enfrentado 
problemas en sus etapas iniciales en la mayoría de los casos. Estos problemas se han debido 
en la mayoría de los casos a la falta de experiencia en ese tipo de organización novedosa 
tanto de los usuarios del servicio como de parte de los mismos funcionarios que lo integran, 
por lo que es de esperarse que sean problemas temporales y que producto del aprendizaje 
deberían tender a desaparecer. 
 
                                            
12 Constitución Política, artículo 139. 
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Se trata de un esquema basado en la separación de las funciones jurisdiccionales de las 
administrativas, en el que el Juez se limita a la realización de su actividad jurisdiccional, es 
decir, definir cual es el derecho aplicable a cada caso concreto, dejando los aspectos 
administrativos a un funcionario especializado y que cuenta con el apoyo de un equipo de 
asistentes legales y personal administrativo, el cual a su vez presta apoyo a otros Jueces. Es 
decir, se aprovechan al máximo las economías de escala y de especialización, reduciéndose al 
mínimo el tiempo ocioso de los recursos y mejorando la calidad del servicio judicial. 
 
El problema que presenta este sistema durante su implantación es que requiere de niveles de 
coordinación muy estrictos y la dotación, desde su inicio, de sistemas informáticos de punta 
que permitan un seguimiento apropiado de los casos. La determinación precisa de las esferas 
de control, es decir, el volumen de actividades interpersonales que puede manejar el 
administrador, y en general del punto exacto en el que la organización de un despacho 
judicial alcanza economías de escala, ha sido la principal fuente de problemas. En la 
determinación del alcance de las economías de escala, debe tenerse presente factores 
relacionados con la tecnología (referido a aspectos informáticos y de comunicaciones), 
infraestructura y sistemas de gestión con que se dota a un despacho, así como el volumen de 
casos que se desea producir. Pero principalmente deben considerarse las limitaciones en la 
capacidad de gestión de los administradores de los despachos, que son el principal 
limitante13. En muchos casos no se ha evaluado lo suficiente que un despacho judicial, más 
allá de cierto tamaño, entra en una fase de deseconomías de escala, es decir, la operación de 
la organización se vuelve mas lenta, costosa y en general ineficiente. Se ha sobre valorado 
dicho nivel eficiente y se han ubicado en volúmenes tales que tienen efectos adversos sobre la 
eficiencia. 
 
Pese a las limitaciones antes mencionadas, el Poder Judicial inició un acelerado proceso de 
creación de juzgados corporativos desde 1997, que a fines de 1998 contaba como resultado 
con 61 juzgados civiles “ corporativizados”  en Lima, 10 juzgados penales y 5 civiles en 
Chiclayo, que significan un 20% del total de juzgados. Se tiene proyectada la 
“ corporativización”  de el restante 80% durante los próximos 18 meses. 
 
Sin embargo, según cifras del Poder Judicial, los juzgados corporativos civiles han 
significado un aumento excepcional en la productividad de los jueces. Hasta 1996, durante la 
vigencia del despacho tradicional civil en Lima, la productividad anual de un juez era de 392 
expedientes al año, mientras que a partir de 1997 con la implantación de los despachos 
corporativos, cada juez resolvía 1,171 expedientes en el mismo período, es decir, un aumento 
cercano al 300%. Para 1998, se estimaba que la producción sería de 1,300 expedientes. En 
Chiclayo, la productividad pasó de 395 expedientes en por magistrado, a 848 después de la 
corporativización a finales de 1997. 
 
Otro aspecto relevante de la reforma fue la concepción de los Módulos Básicos de Justicia 
con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objeto era aumentar la 
cobertura del sistema judicial y facilitar el acceso a aproximadamente 7,3 millones de 
habitantes. Ello se pretendió lograr a través del fortalecimiento de los niveles inferiores de la 
administración de justicia (especialmente jueces de paz, que en aquel entonces se estimaban 
en unos 4.100 a escala nacional) en los lugares alejados que presenten mayores índices de 
pobreza, mayor nivel de congestión, y menores ratios de cobertura (habitantes/juez), pues la 
reforma hasta el momento se había centrado en la justicia que se impartía desde las zonas 

                                            
13 Recuérdese que entre mayor es el volumen de la organización, mayor es su complejidad y por tanto mayor la 
dificultad para su administración, pues un gerente tiene capacidad limitada para supervisar o controlar. 
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urbanas. El proyecto contemplaba la implantación de 83 módulos a lo largo del país, en los 
que deberían participar los agentes directamente involucrados con la administración de 
justicia, es decir, el juez, el fiscal, el abogado, el defensor de oficio, el defensor del pueblo, 
médicos legistas y la policía. Sin embargo, su implantación significaba un alto costo para 
otras instituciones14. 
 
Un avance importante de la reforma judicial, ha sido la descarga de expedientes acumulados, 
pues los proceso judiciales se habían convertido en unos de los más lentos de la región15. En 
mayo de 1993, un estudio realizado por APOYO resaltó que el 62% de la población 
consideraba que los procesos judiciales eran “ muy largos” , y un 23% los calificó como 
“ largos” . Por lo tanto, en 1996 se inicia un proceso de descarga de cerca de 106,000 
expedientes acumulados al 31 de diciembre de 1995. La metodología para ello consistió en la 
creación de 124 despachos transitorios durante 1997. A finales de 1997 se redujo esa cifra a 
75,000, con la proyección de solo 2,000 expedientes pendientes a finales de 1998. Sin 
embargo, en una encuesta de opinión entre empresarios realizada por APOYO en 1998, se 
determinó que el 88,2% de ellos consideraba “ mala”  o “ muy mala”  la agilidad del Poder 
Judicial para resolver asuntos. Por otro lado, frente a los niveles de descongestión alcanzados, 
debe insistirse en que la creación de despachos transitorios es una medida apropiada en el 
tanto se logren generar simultáneamente condiciones que permitan a los despachos 
permanentes manejar los volúmenes actuales y proyectados de trabajo para evitar a futuro un 
nuevo aumento de la carga procesal, o de lo contrario se correrá con el riesgo de 
“ institucionalizar”  los despachos transitorios, tal y como ha ocurrido con los magistrados 
“ provisionales”  o “ interinos” . 
 
Otro aspecto relevante de la reforma judicial ha sido el del establecimiento de ambientes 
físicos en todos los centros penitenciarios del país para el juzgamiento de reos en cárcel. Los 
objetivo de la medida fueron los de acelerar el juzgamiento de los reos en cárcel, reducir 
costos de este tipo de juicios, mejorar la seguridad en los ambientes donde estos se realizan y 
particularmente el de reducir los problemas (especialmente los riesgos de escape) que 
generan tener que trasladar a internos peligrosos a las dependencias del Poder Judicial. Una 
vez más, hay que decir que se trata de una medida importante, sin embargo, no ha estado 
exenta de problemas, pues el incremento de entradas y salidas en los penales facilita las 
condiciones para la fuga de internos. 
 
En todo caso, es importante reducir el número de personas que se encuentran en condición de 
“ procesados”  en los establecimientos penitenciarios. Esto no sólo se logra con una 
aceleración de los procesos penales, sino también, especialmente debería decirse, con un uso 
racional por parte de Jueces y Fiscales de la prisión preventiva. Esto es recomendable por 
cuanto la libertad sólo puede restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar los 
fines del proceso16, es decir, para prevenir que escape a la acción de la justicia u obstaculice 
seriamente la comprobación de los hechos, o para evitar que éstos se repitan. Actualmente, el 
modelo inquisitivo imperante en el medio implica la premisa que algunos han llamado de 

                                            
14 Por ejemplo, el Ministerio Público debía nombrar 166 nuevos Fiscales, es decir, cerca de un 14% más de los 
existentes y 83 médicos legistas, más los gastos normales de operación de la Fiscalía, y para el Ministerio de 
Justicia significaba un aumento de 166 defensores de oficio y 166 abogados. 
15 En promedio, un proceso ordinario civil duraba en promedio en el Perú cerca de 4 años y seis meses, mientras 
que en países como Uruguay duraba cerca de 8 meses en promedio (Martínes Neira Nestor Humberto. Citado 
por Siles Vallejos.). 
16 Recuérdese que según el principio de inocencia, ninguna persona puede ser considerada ni tratada como 
culpable mientras no haya en su contra una sentencia firme, dictada en un proceso regular y legal que lo declare 
como tal después de haberse destruido o superado aquella presunción. 
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“ detener para investigar” , mientras que lo correcto es “ investigar para detener” . Otro factor que 
incide en el problema de congestión penitenciaria es una mala política criminal basada en el 
aumento de las penas, tal y como se analizará más adelante.  
 
Otro aspecto interesante de la reforma ha sido el programa de Sala Itinerantes a escala 
nacional. Su objetivo ha sido el de acercar la administración de justicia a las poblaciones 
periféricas, principalmente a las de menor desarrollo, ampliando el acceso. Se busca evitar el 
traslado de las partes a las sedes, evitándoles costos indirectos en los procesos. Consiste en el 
desplazamiento de los magistrados de las Corte Superiores hacia las sedes de los Juzgados de 
Primera Instancia para atender las apelaciones de los fallos. También el sistema ha operado 
con los juzgados, los cuales se desplazan a los distritos y caseríos de su ámbito geográfico. 
Sobre el particular es interesante resaltar como la mayoría de los estudios realizados17 sobre 
los costos del sistema judicial se refieren a los costos directos del sistema, es decir, a los 
honorarios profesionales, tasas judiciales, peritajes, costos de aceleración (pagos exigidos por 
los funcionarios judiciales para acelerar el proceso)18. La medición precisa de los costos 
indirectos (transporte, alimentación, costo de oportunidad de su tiempo) merece análisis más 
profundo, pues en muchos casos determina el acceso al sistema. Su cuantificación permitirá 
una correcta inversión por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público en 
descentralización física de sus dependencias y posiblemente en el fortalecimiento y 
ampliación del sistema de itinerancia. 
 
Finalmente, debe resaltarse la necesidad de avanzar hacia un expediente electrónico que 
sustituya al físico. La fidelidad de un documento electrónico puede comprobarse con tanta o 
mayor precisión que la de un documento físico, por lo que no existe limitación mayor que 
una adecuada capacitación de los agentes del sector y dotación de equipos. Los beneficios de 
un acceso permanente e inmediato para los litigantes, Jueces y Fiscales a sus expedientes, 
presentación de alegatos y recursos por correo electrónico, entre otras cosas, son enormes. 
Debe permitirse la presentación de documentos en medio electrónico con igual validez que 
aquellos escritos, una opción que ya existe en otros países como Costa Rica. 
�
0LQLVWHULR�3~EOLFR��
 
De conformidad con el artículo N° 159 de la Constitución Política, al Ministerio Público le 
corresponde promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la 
legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; velar por la independencia de 
los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia; representar en los 
procesos judiciales a la sociedad; conducir desde su inicio la investigación del delito; ejercitar 
la acción penal de oficio o a petición de parte; emitir dictamen previo a las resoluciones 
judiciales en los casos que la ley contempla; y, ejercer iniciativa en la formación de las leyes. 
 
Si bien es cierto la creación de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público mediante Ley 
N° 26623 y sus reformas ha permitido la realización de una serie de proyectos, y ha dado la 
flexibilidad necesaria para la formulación de cambios, ha producido la percepción 
generalizada en la opinión pública de una falta de independencia del Ministerio Público 
frente al poder político. Esto genera problemas de legitimidad en el accionar institucional, 
tanto a nivel interno de la organización como externo, que deben ser corregidas lo antes 
posible. 
 

                                            
17 APOYO 93,98. 
18 APOYO 98 
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Uno de los principales problemas que enfrentan para lograr un nivel apropiado de efectividad 
tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, es la ausencia de una estrategia coherente 
de recursos humanos para sus jueces y Fiscales con una visión de largo plazo. Ejemplo de 
ello es la alta presencia de magistrados provisionales (es decir, suplentes o interinos) frente a 
Titulares. Por ejemplo, en el Ministerio Público solo el 17% de los Fiscales son Titulares, es 
decir, el 83% de los Fiscales son Provisionales. Este mecanismo de selección de Fiscales 
presenta limitaciones para garantizar su independencia e idoneidad profesional. En general, la 
población Fiscal presenta algunos indicadores preocupantes como alta rotación, bajo ingreso 
monetario el cual es equivalente al de sus pares en el Poder Judicial es menor que el que 
obtendrían en el sector privado, escasas perspectivas de realización de carrera dentro de la 
institución, baja satisfacción, bajo desempeño y escasa seguridad en el trabajo, falta de 
motivación, tensión, baja capacitación, corrupción entre otros. 
 
Una política adecuada de recursos humanos para el Ministerio Público19 debe estar basada 
principalmente en la formación interna del personal Fiscal. Como consecuencia, debe partir 
de la contratación de Fiscales en el nivel de ingreso por sobre la contratación en cualquier 
nivel jerárquico de personal ya calificado. Es necesario entonces generar los mecanismos 
para el adecuado desarrollo y promoción para fomentar los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para el cumplimiento eficaz de la función. Dada la trascendencia de la 
decisión de contratar personal “ de por vida” , es necesaria una cuidadosa selección inicial. 
 
Por otro lado, por tratarse de una organización altamente jerarquizada, las recompensas deben 
estar basadas principalmente por su ubicación en la jerarquía organizacional. Es decir, la 
compensación es dictada por la naturaleza misma del trabajo, pues cada trabajo conlleva un 
rango específico dentro de la jerarquía organizacional con una cifra de compensación 
determinada. Sin embargo, la compensación puede incluir elementos relacionados con el 
rendimiento, pero siempre en dependencia del nivel jerárquico. En este sentido, la estructura 
salarial se determina en función de lograr una consistencia interna. Sin embargo, no se deja 
de lado la necesidad de lograr una competitividad remunerativa frente al mercado externo de 
trabajo, pero ello depende principalmente de las posibilidades presupuestales. Frente a esta 
limitante, es necesario lograr una compensación basada parcialmente en incentivos 
monetarios y en incentivos no monetarios, como estabilidad en el empleo, desarrollo de 
carrera, apreciación del trabajo, respeto ciudadano y poder asociado al cargo. Además, es 
necesaria la formulación de programas de desarrollo formales y extensos, orientados a la 
formación de habilidades. Con este tipo de programas se debe buscar el construir y poner al 
día las habilidades, conocimientos y actitudes requeridas para el desempeño eficaz de la 
función Fiscal. De lo contrario, se usarían estos programas para la identificación de las 
habilidades que se contratarían en el mercado. 
 
El sistema actual constituye un fuerte desincentivo para el ingreso a la carrera en el 
Ministerio Público, pues establece un mecanismo de selección adversa. Si un estudiante de 
derecho desea ser Fiscal, no puede hacerlo de inmediato20. Debe primero pasar por cinco años 
de experiencia en el mercado de los abogados. Por lo tanto, dado lo poco atractivo que es el 
Ministerio Público como opción laboral, se tendrían postulantes que optan por ingresar 
porque han tenido resultados poco satisfactorios en el mercado laboral. Es decir, los 
                                            
19 Los aportes aquí formulados se basan en el reconocimiento de las principales categorías de decisiones 
estratégicas en la gestión de recursos humanos. Cada una de estas categorías implica la elección entre alguna de 
sus opciones estratégicas, que son la base para la definición de una política de recursos humanos y determinan la 
calidad de la organización como lugar de trabajo. 
20 Actualmente se exige al menos 5 años de experiencia en el ejercicio del derecho para el ingreso al cargo de 
Fiscal Adjunto Provincial o al cargo de Fiscal Provincial indistintamente. 
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postulantes ya han sido previamente seleccionados por el mercado. Por lo tanto, si se permite 
el ingreso directo del profesional lograría evitar esa selección adversa consiguiéndose un 
mejor nivel de postulantes. Sin embargo, de lograrse el ingreso directo de la universidad a la 
Carrera Fiscal, debe ganarse antes experiencia en la función, así como algunos conocimientos 
adicionales que no se adquieren en la universidad. Para ello recomendable la aprobación de 
un curso de inducción para el ingreso a la Carrera Fiscal, que además permitiría realizar una 
cuidadosa preselección de los mejores postulantes. En consecuencia, se recomienda la 
eliminación del requisito de edad para el ingreso a cada nivel de Fiscal, salvo para el nivel 
Supremo, que se mantiene por tratarse de un requisito establecido a nivel constitucional.  
 
Por lo tanto, es necesario un replanteamiento de los requisitos para acceder al cargo de Fiscal 
en cada uno de sus niveles, de manera que sea más fácil el ascenso cuando se proviene de la 
Carrera Fiscal. El sistema actual exige menores requisitos para el ingreso a cada cargo a las 
personas que no provienen de la carrera que a aquellas que si lo hacen, generando incentivos 
totalmente contrarios a la realización de la carrera. 
 
Por otro lado, para mejorar la efectividad de la organización, es necesario el fortalecimiento 
de los principios de unidad y dependencia jerárquica que deben regir en el Ministerio 
Público, mediante la inclusión en su Ley Orgánica la regulación de los casos y el 
procedimiento donde existe el deber de obediencia a las instrucciones impartidas por los 
superiores, los casos donde existe el deber de desobedecer las instrucciones impartidas y el 
procedimiento para la oposición frente a estas instrucciones21. Este articulado es necesario 
por cuanto existe entre muchos Fiscales la equivocada concepción de que su función es 
asimilable a la jurisdiccional en lo referente al principio de independencia. Sin embargo, esto 
no debe confundirse con la independencia del Ministerio Público como institución frente al 
Poder Ejecutivo, pues “ Cuando el ente acusador depende del Poder Ejecutivo, éste puede 
condicionar la actuación del Ministerio Público, de acuerdo con intereses políticos 
estrictamente coyunturales, imposibilitando cualquier juzgamiento imparcial, puesto que 
determinará arbitrariamente contra quien se deba o no ejercer la acción penal. En realidad, un 
Ministerio Público sin autonomía puede implicar la introducción de un arbitrario criterio de 
oportunidad y de discriminación en el ejercicio de la potestad requirente” 22. Este tipo de 
independencia si debe ser reforzada. 
 
Otro aspecto que debe ser considerado para mejorar la efectividad de la institución, es el 
referente a la asignación de la competencia de las Fiscalías. En el esquema actual de la 
mayoría de las Fiscalías, éstas son competentes para conocer de todos los delitos que ocurran 
en el Distrito Judicial. Es decir, según el turno, cada Fiscal tiene competencia para conocer 
los delitos que ocurran en poblaciones de entre mas de 3 millones como ocurre en el Distrito 
Judicial de Lima, y 200.000 como ocurre en el Distrito Judicial de Cañete23. Esto trae como 
consecuencias altos costos en tiempo de desplazamiento de un lugar a otro para participar en 

                                            
21 Estas órdenes pueden no ser idénticas a la ley o la interpretación que de ella hace un Fiscal, sin embargo 
tienen mecanismos para prevalecer aún en contra de la voluntad de éste. Por lo tanto, se recomienda una 
aplicación aproximada de la teoría de la obediencia reflexiva, tratando de dar la mayor transparencia posible al 
proceso de impartir instrucciones a inferiores a efectos de delimitar las responsabilidades derivadas de actos 
ilegales 
22 Zaffaroni, citado por Dr. Fernando Cruz, “ La Función Acusadora en el Proceso Penal Moderno” , ILANUD, 
San José, 1991, p69. 
23 Según cifras del Ministerio Público, la relación de habitantes por Fiscal oscila entre 10-15.000 habitantes por 
Fiscal en Lima y más de 60.000 en el Distrito Judicial de Loreto, con un promedio nacional de 24.441 habitantes 
por Fiscal. 
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diligencias policiales24, alto costo en transporte de personal Fiscal a lo largo de todo el 
Distrito Judicial, el Fiscal no puede supervisar la labor de la Policía, y el Fiscal no conoce la 
realidad social sobre la cual debe ejercer su función.  
 
Por lo tanto, es necesario asignar la competencia de cada Fiscalía Provincial por criterios 
territoriales exclusivos25, de manera que sean competentes para conocer todos los eventos que 
ocurren en un área determinada de territorio26 y/o que son derivados por una dependencia 
policial determinada. De esta forma se enfatiza el trabajo Fiscal en la investigación, 
reforzándose su nuevo rol como director del proceso. 
 
Un aspecto fundamental para la efectividad del sistema es la eficiencia de las unidades 
fiscales, o Despachos Fiscales27. El esquema corporativo implantado en los Despachos 
Judiciales no es una forma de organización válida para el Despacho Fiscal, toda vez que parte 
importante de la función del Fiscal (especialmente las del Provincial) es administrar los 
recursos para la represión del delito. Es decir, parte importante de su trabajo es ser un 
“ gerente”  de la investigación penal. Por lo tanto, es necesario incorporar en su perfil las 
aptitudes para ello, y de no tenerlas, dotársele de los conocimientos necesarios sobre el tema. 
Todo ello no excluye la necesidad de buscar el aprovechamiento de economías de escala y de 
especialización a la hora de rediseñar la organización y de aliviarle al Fiscal de las funciones 
administrativas no indispensables para su función. 
 
Otro de los aspectos que disminuyen seriamente la efectividad de la institución es la 
participación de un Fiscal distinto para cada etapa del proceso penal28. La opción de cambiar 
al Fiscal en cada etapa del proceso tiene un costo importante por cuanto cada nuevo Fiscal que 
                                            
24 Las dificultades que esto genera son tales que según estudios realizados durante 1996, los Fiscales solo 
participan en el 10% de los levantamientos de cadáveres realizados por la policía. 
25 Dentro del modelo propuesto se tienen diferentes formas de descentralización, que son: La descentralización 
del trabajo Fiscal por la asignación de áreas más reducidas de competencia que las actuales, manteniendo la 
centralización física de las Fiscalías como existe actualmente; y, la descentralización que involucra el 
desplazamiento físico de la Fiscalía a su área de competencia (éste cambio estructural es también uno de los 
puntos centrales de los Módulos Básicos de Justicia promovido por el BID) . Para determinar el modelo a 
aplicar se debe tomar en cuenta los índices de densidad de población, la tasa delictiva del área de competencia, 
aspectos geográficos y políticos, etc. 
26 Debe resaltarse la importancia de la presencia física del Estado, en este caso a través del Ministerio Público, 
en algunos lugares donde si bien la tasa de criminalidad no lo justifica, si lo justifican razones de orden 
geopolítico, como ocurre en las zonas fronterizas (interiores o exteriores) o de inestabilidad política. Sin 
embargo, el criterio principal debería ser el una asignación de Fiscales a un determinado Distrito Judicial 
basándose en la criminalidad del lugar. 
27 Debe distinguirse entre el Despacho Fiscal y el Judicial, pues las funciones y tareas específicas de cada uno 
son muy distintas. Si bien al Juez le corresponde solo juzgar, es decir, tomar decisiones con información dada, 
es factible una organización como la de los Juzgados Corporativos. 
28 Esta situación es consecuencia no sólo de la Ley Orgánica del Ministerio Público que define claramente las 
facultades de cada nivel de Fiscal en cada etapa, sino también del artículo 41 del Código de Procedimientos 
Penales, en cuanto a que establece que “ los Miembros del Ministerio Público no pueden ser recusados; pero si 
deben excusarse en los casos en que procede la inhibición” , y esta procede cuando se ha “ intervenido en la 
instrucción como jueces inferiores, o desempeñado el Ministerio Público” , entre otras. Su origen radica, una vez 
más, en la errónea asimilación de la figura del Juez a la del Fiscal en aspectos donde no son asimilables. En este 
caso concreto, tenemos una interpretación desviada del principio de derecho según el cual un mismo juez no 
puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto. Este principio está íntimamente relacionado 
con el derecho a la Doble Instancia en materia penal que parte de la falibilidad de los tribunales de justicia en el 
ejercicio de la función jurisdiccional. En este caso se trata en realidad de un motivo de impedimento creado para el 
caso de que, si una resolución debe revisarse por un órgano judicial superior, esa revisión sea real o efectiva, 
mediante la intervención de otra persona en funciones de Juez y no de la misma que dictó el pronunciamiento 
impugnado. Por lo tanto, si un Fiscal no realiza actividad jurisdiccional, no existe motivo para imponer la costosa 
necesidad de reemplazarlo durante cada etapa del proceso. 
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asume el conocimiento de la causa, debe empezar por estudiar todo el legajo desde el principio, 
pues salvo en casos excepcionales, no tiene conocimiento alguno del mismo. Ello significa que 
el caso debe ser revisado y analizado por cada uno de los más de cinco Fiscales que intervienen 
a lo largo del proceso. Además, se pierde todo el conocimiento del asunto que no consta en el 
expediente en medio escrito, mucho del cual le permite al Fiscal tener una visión más completa a 
la hora de interpretar la prueba para elaborar la acusación correspondiente. Ello no sólo significa 
perdida de tiempo, sino de una disminución sustancial de la capacidad del Fiscal para el logro de 
sus objetivos. Por lo tanto, resulta recomendable que un solo Fiscal conozca el proceso desde 
su investigación hasta su finalización a través de las distintas instancias. No obstante, esto 
requiere de un rediseño organizacional del Despacho Fiscal, así como el otorgamiento de 
facultades plenas a los Fiscales Adjuntos, para intervenir durante todo el proceso impulsando 
la acción penal. 
 
,QVWLWXWR�GH�0HGLFLQDO�/HJDO��
 
La participación del Instituto de Medicina Legal dentro del sistema de administración de 
justicia es fundamental como órgano técnico auxiliar del Ministerio Público y de los 
Tribunales de Justicia. Por definición, la medicina legal es la rama de la medicina que reúne 
los conocimiento médicos que contribuyen a la administración de justicia. Desde ahí, 
contribuye a la satisfacción de las necesidades más básicas de una sociedad. A través de la 
medicina legal, en cualquiera de sus formas, sea criminalística, tanatológica, traumatológica, 
laboral, materno infantil, psiquiátrica, toxicológica, etc., se contribuye a dar seguridad a la 
población. Todas las ramas de la medicina legal otorgan elementos científicos a la 
administración de justicia indispensables en la lucha contra la delincuencia, así como en la 
defensa de los derechos laborales, laborales, comerciales, familiares, etc. Sin la consultoría 
científica del médico legal, la administración de justicia vería seriamente limitada su 
efectividad. 
 
Para 1997 se estimaba que sólo el 42% de la población nacional tenía acceso a los servicios 
que prestaba el Instituto de Medicina Legal, del cual solo el 43% dispone de cobertura en 
provincias, mientras que en Lima esa cifra corresponde al 57%, cuyas casi 800 autopsias 
mensuales se realizan exclusivamente en la Morgue Central de Lima, mientras que los 
reconocimientos médico legales, pericias y demás diligencias eran desarrolladas en ambientes 
provisionales facilitados por las Fiscalías del Distrito Judicial de Lima, Palacio de Justicia, y 
las del Cono Norte y Chosica. 
 
En aquel entonces, el Instituto de Medicina Legal se veía limitado por la falta de recursos 
humanos calificados tanto profesionales como técnicos, falta de materiales, reactivos y 
equipos, ambientes inadecuados en donde existía hacinamiento, contaminación y alto riesgo 
para la salud de personal, a tal punto que en las morgues se depositaban los cadáveres en los 
pisos por falta de espacio para su almacenamiento y personal para realizar los exámenes 
tanatológicos correspondientes. Por lo tanto, la Dirección Técnica del Instituto de Medicina 
Legal inició un plan para la modernización del Instituto, dirigido a combatir estas 
deficiencias. 
 
No es sino a raíz del convenio suscrito entre el Ministerio Público y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos que se ha iniciado el primer programa de especialización en Medicina 
Legal en el país. Pese a ser una materia universitaria desde 1844, no es sino hasta 1997 en 
que se establece como especialidad. El convenio tiene por objeto captar a médicos egresados 
y además otorgarle del titulo de especialista a los médicos del Instituto de Medicina Legal 
que califiquen por la modalidad no escolarizada. Adicionalmente, se ha logrado la 
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cooperación de varios países que han enviado expertos para capacitar a los profesionales y 
técnicos del Instituto. 
 
Frente a los problemas de ambientes de trabajo y escasa cobertura, debe resaltarse la política 
de dotación de infraestructura del Instituto de Medicina Legal. Durante 1996 se presupuestó 
la creación de varias obras de infraestructura altamente costosas y muy superiores a las 
necesidades de las localidades. Por lo tanto, se elaboró un diseño de infraestructura basado en 
la demanda de servicios incluyendo un estimado de aumento de demanda por crecimiento de 
la población. El Plan de Redimensionamiento de Sedes del Instituto de Medicina Legal está 
basado en la creación de tres módulos de tipo A, B y C, los que fueron diseñados para atender 
bajo un mismo esquema, previsto para una ampliación progresiva, a tres índices de incidencia 
predeterminados.  
 
Finalmente, debe mencionarse que el tema remunerativo presenta las mismas limitaciones 
que se presentan en el Ministerio Público. Los ingresos de sus médicos son menores 
comparados a los de profesionales equivalentes en otras instituciones del Estado, son muy 
cercanos a los del Ministerio de Salud, pero inferiores a los de EsSalud (cerca de un 25%). 
 
Es recomendable continuar con el plan de modernización del Instituto de Medicina Legal, y 
dando todavía mas énfasis a la capacitación del personal. Adicionalmente, se recomienda la 
participación de Fiscales, Jueces y abogados particulares en los cursos de capacitación, como 
medida para capacitar a la contraparte de los médicos en tal especialidad, obligándolos a 
superarse y mejorar el nivel de sus pericias. 
 
3ROLFtD�1DFLRQDO�GHO�3HU~��
 
Durante el gobierno del expresidente Alan García, se unificaron en un solo cuerpo policial la 
Policía de Investigaciones del Perú, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Pese a haber 
tenido una participación fundamental en la pacificación del país, los altos índices de 
criminalidad, y la corrupción que impera en la Policía Nacional del Perú, han demostrado que 
tal unificación no ha dado resultados deseados y que es necesario pensar en otras alternativas 
de organización. A 1996 había un promedio nacional cercano a los 250 habitantes por policía, 
mientras que en Lima Metropolitana esa cifra algunos la estiman en 40429, lo cual es una cifra 
muy baja en comparación con otros países de la región. 
 
Tradicionalmente se distingue entre las funciones preventivas y represivas de la policía. Las 
primeras se desarrollan antes de que se cometan los delitos, es decir, se trata de mantener el 
orden y la tranquilidad pública, impidiendo que el delito se cometa30. Por su parte, la función 
represiva es aquella que surge después de que se ha cometido el delito, y trata de impedir que 
se consume el delito que se intenta cometer o que el que se ha cometido pueda producir 
consecuencias mas graves. 
 
Es dentro del ejercicio de ésta función represiva o técnica de investigaciones que la policía se 
convierte en la base sobre la que efectivamente descansa el proceso penal. Sin embargo, 
estudios han determinado que la policía es renuente al Fiscal y a su obligación de dirigir y 
supervisar la investigación policial. Es por eso que actualmente el trabajo del Ministerio 
Público se reduce a pronunciarse respecto de los atestados que remite la policía, con una alta 
propensión a ratificar el criterio policial. 

                                            
29 Apoyo 98 p. 46. 
30 Cafferata Nores, José, La Policía Judicial. Ed Lerner, Buenos Aires, p.15 
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La vinculación de la policía técnica de investigaciones al Poder Ejecutivo propicia fácilmente 
que la orientación de la investigación policial quede totalmente penetrada por la política 
contingente, y que la ciudadanía perciba que existe un compromiso inevitable con el partido o 
grupo en el poder. Esta vinculación provoca un mayor distanciamiento y antagonismo entre la 
población y la policía.31 
 
Esta función de la policía es parte de la función judicial del Estado, mas no simplemente 
función administrativa, como ocurre con la policía preventiva. Además, el éxito del proceso 
penal depende principalmente del trabajo realizado por la policía técnica de investigaciones 
durante la etapa de investigación, por lo que si esta es deficiente o no se ha realizado del todo, 
la eficacia del proceso penal se ve seriamente limitada. 
 
La policía técnica de investigaciones debe actuar con la misma independencia e imparcialidad 
que se exige a la autoridad jurisdiccional o fiscal, en incluso debería aplicársele el mismo 
régimen de incompatibilidades. Por lo tanto, se recomienda que la policía técnica de 
investigaciones no sólo debe prestar auxilio al Ministerio Público, sino que debe estar 
sometida a su dirección, al igual que el Instituto de Medicina Legal. Esta dirección debe 
manifestarse de dos formas: La primera es controlando las actividades policiales de manera 
que estas no lesiones los derechos fundamentales; y la segunda es orientando y dirigiendo las 
investigaciones policiales. 
 
Esto significa que el Fiscal puede exigir la realización de determinadas medidas que estime 
apropiadas para el mejor resultado de la investigación, per no significa que deba realizarlas 
personalmente, pues no posee la capacidad técnica que si poseen los efectivos policiales. 
Además, debe tener la facultad para designar directamente a los investigadores en aquellos 
casos de especial relevancia. Esto evitaría muchos errores judiciales. 
 
Por otro lado, la policía ejerce poderes discrecionales muy amplios a la hora de seleccionar 
que denuncias se investigan y cuales no32. La recepción de las denuncias “ difíciles”  en libros 
no oficiales implica el ejercicio de facultades peligrosas, que han implicado abusos y 
fomentan la corrupción. El Ministerio Público debe dictar directivas claras y objetivas para la 
selección de los casos a investigar y los que deben archivarse. 
 
En general, todas las funciones de la policía técnica de investigaciones deben tener un control 
Fiscal estricto, especialmente cuando se trata de actos policiales que implican una 
intervención sobre derechos fundamentales del ciudadano. Esto implica que la policía no 
debe tener facultades autónomas de investigación, aunque como se ha visto, si las tiene. 
 
Por otro lado, debe agregarse que deben fortalecerse las relaciones de la policía con la 
comunidad. Esta es una necesidad aplicable tanto a la policía técnica de investigaciones como 
a la preventiva, que es consecuencia de la transparencia que debe existir en la función policial 
en un Estado democrático y exige la participación ciudadana. Es decir, el control policial no 
debe ser centralizado y vertical como ocurre actualmente. Uno de los aspectos en los que es 
más necesaria la participación de la comunidad es en lo referente al régimen disciplinario de 

                                            
31 Bustos Ramírez p.67 
32 Según dicho estudio, la policía al recibir una denuncia que considera que es de difícil aclaración, la registra en 
libros paralelos no oficiales. Esto ocurre por cuanto a los policías se les evalúa según la cantidad de denuncias 
aclaradas en relación con las denuncias registradas, por lo que tienen incentivos para no registrar aquellas que 
saben que nunca serán resueltas. 
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los policías, ya que los abusos y la corrupción son los hechos que más afectan a la 
ciudadanía. Cuando el régimen disciplinario de órganos burocratizados, especialmente los 
policiales, no tiene controles externos, existe la tendencia a imponer barreras y trabas que 
desincentiven la interposición de denuncias, lo que fortalece la sensación de impunidad en 
estos cuerpos. 
 
,QVWLWXWR�1DFLRQDO�3HQLWHQFLDULR��
 
El Sistema Penitenciario tiene como objetivo fundamental la resocialización del interno a 
través de un tratamiento científico33. Dentro de este Sistema se encuentra el Instituto 
Nacional Penitenciario, que ha perseguido dicho objetivo mediantelas siguientes medidas: 
implantación de un sistema de instrucción que desarrolle en el personal un elevado espíritu 
ético, disciplinario así como una vocación de servicio fundamental en la carrera penitenciaria; 
reorganización administrativa mediante la revisión, análisis y modificación de las normas 
directrices acorde con los avances que se plantean en la gestión de calidad de la 
Administración Pública; moralización orientada a crear un sistema de control moderno y 
profesional ejecutado por personal idóneo y un tratamiento penitenciario que buscó mejorar 
la atención a los familiares que visitan a los internos y proporcionarles a éstos talleres a fin 
que puedan contar con una ocupación que les permita al egresar realizar las labores que 
aprendieron34. 
 
Sin embargo actualmente el Instituto Nacional Penitenciario al igual que en otros sistemas 
penitenciarios de América Latina, presenta una población penal que sobrepasa la capacidad 
de su infraestructura35 a pesar de que en los últimos cinco años se aplicó una política de 
inversiones que conllevó a la inauguración de cerca de 20 establecimientos Penitenciarios a 
nivel nacional. Además, subsisten algunos problemas tales como la mala condición en que se 
encuentran gran parte de los Establecimientos Penitenciarios36; la alimentación de los 
internos representa un egreso alto37 constituye sin embargo una dieta baja en proteínas y 
calorías; y, falta de seguridad38 generada por el insuficiente número de efectivos de seguridad 
penitenciaria. 
 
Esta situación merece una especial atención a raíz de la promulgación de los Decretos 
Legislativos N° 895, 896 y 89739, que aumentan considerablemente las penas para ciertos 

                                            
33 El Instituto Nacional Penitenicario tiene como prioridades lograr la reeducación, rehabilitación, reinserción 
del interno, un marco de seguridad adecuado para el desarrollo eficiente del sistema penitenciario, proporcionar 
un ambiente adecuado para el desarrollo integral del interno así como lograr el desarrollo eficiente y eficaz del 
sistema administrativo. 
34 Informe de sustentación del presupuesto 1999 del Sector Justicia. Diciembre 1998. 
35 Para 1998, la población penal fue de 26,035 internos a nivel nacional, pero la capacidad de albergue solo era 
para un total de 19,162. Por lo tanto, existía una sobre población del orden del 36%. El problema de la 
sobrepoblación es más grave en Lima, donde es del orden del 94%, con el caso mas grave que lo constituye el 
penal de Lurigancho, con un 335% de sobre población, pues está previsto para un máximo de 1,500, contando 
con una población de 6,532. 
36 De los 82 Establecimientos Penitenciarios con que cuenta el Instituto Nacional Penitenciario, solo 17 se 
encuentran en buenas condiciones y de estos 12 están sobre poblados. De los restantes, 24 se encuentran en 
condición mala y 41 regulares. 
37 En cuanto a alimentación se refiere, esta significó un total de S/.23,522,425. 
38 Según el Instituto, para dar seguridad apropiada a los establecimientos se requiere cerca de 9,500 servidores, 
mientras que en la actualidad cuenta con tal solo 2,853, es decir, solo un 30% del personal requerido. Sin 
embargo, gracias al apoyo de la Policía Nacional del Perú que facilita un total de 3,347 policías llega a cerca de 
un 60% del personal requerido. El problema radica no sólo en la ausencia de personal, sino en el perfil de los 
servidores encargados de dar seguridad en los penales, que en el caso de la policía es muy diferente al óptimo. 
39 Mayo de 1998 
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delitos con el objetivo de frenar el aumento de la delincuencia40 y que traerán como 
consecuencia un aumento importante de la población penitenciaria.�
 
Por otro lado, el análisis de la composición de la población penitenciaria permite observar un 
indicador de la eficiencia del sistema de administración de justicia penal: del total de 
internos, solo el 30% ha sido condenado, mientras que el 70% restante está en condición de 
procesado, es decir, está siendo juzgado. Esto es consecuencia no sólo de la lentitud de los 
procesos penales, sino también del abuso de la prisión preventiva por parte de la justicia 
penal en el país, que sobre carga innecesariamente los establecimientos penitenciarios. 
 
7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO��
 
El Tribunal Constitucional, antes denominado Tribunal de Garantías Constitucionales, es un 
organismo autónomo constitucional encargado de velar por el control de la 
Constitucionalidad y de actuar como intérprete auténtico y supremo de la Constitución. 
 
Este organismo independiente frente a los poderes del Estado, es la única o última vía, según 
sea el caso, que le queda al ciudadano para resolver un conflicto de intereses, por cuanto es 
competente para conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad; en última y 
definitiva instancia las resoluciones denegatorias de Habeas Corpus, Acción de Amparo, 
Habeas Data y Acción de Cumplimiento, así como también conoce de los conflictos de 
competencia o atribuciones asignadas por la Constitución conforme a Ley. (Art. 202 de la 
Constitución). Consta de siete miembros elegidos por cinco años, sin embargo a la fecha, a 
raíz de la destitución de tres de los magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales, 
está funcionando sólo con cuatro miembros Por este motivo los magistrados actuales no 
pueden resolver acciones de inconstitucionalidad. 
 
El Tribunal mantiene un sistema electrónico de información para las partes manteniéndolas 
informadas de los avances realizados, cuenta con equipos, redes, página web, lo que aligera la 
                                            
40 Este es un factor que debe mencionarse con respecto al enfoque de la política criminal que se ha asumido 
tradicionalmente. El aumento de las penas no es el único factor disuasivo del crimen, es más, por si solo su 
efecto es más reducido de lo que normalmente se piensa a la hora de formular la política criminal. El efecto del 
aumento de las penas ha sido tradicionalmente sobrevaluado. Existen otros factores, como los ingresos normales 
de la persona, que afectan su disponibilidad a cometer delitos. Entre menor sea su ingreso, mayores incentivos 
tendrá para cometer delitos. Sin embargo, personas con ingresos altos también cometen delitos, pero aquellos 
que reporten beneficios esperados más altos. Por otro lado, si una persona es de carrera criminal, entonces su 
disponibilidad a cometer delitos es más alta que la de una persona con ingresos estables, pues la alternativa de 
no cometer el delito tiene un valor esperado igual a cero. 
El factor más relevante quizás, es la baja probabilidad de ser detenido, pues es un factor clave que incentiva a 
cometer delitos. Esta baja probabilidad depende de la efectividad de todos los integrantes del sistema de 
administración de justicia. Sin embargo, es importante determinar las causas principales por las que un 
expediente no llegan a condenas efectivas (v.g. por prescripción) y como las instituciones pueden evitar la 
ocurrencia de aquellas. Además, una pequeña variación en esa probabilidad tendría un efecto fuerte en la 
reducción de la criminalidad por las fallas en la racionalidad de los agentes. Los individuos toman sus 
decisiones con base en las percepciones que tienen con respecto a la ocurrencia de los eventos, sea sus 
probabilidades, costos, beneficios, etc., y no sobre las probabilidades reales, pues normalmente las desconocen. 
Por lo tanto, es importante trabajar sobre las percepciones de las personas sobre la efectividad del sistema, 
aprovechando fallas en la racionalidad como el sesgo de la disponibilidad. 
Por otro lado, la alta probabilidad de retener el producto del delito aún habiendo sido detenido incentiva todavía 
más la comisión de delitos. Es importante reivindicar la reparación de los daños causados y reforzar la 
persecución de los bienes producto de los delitos pues normalmente la reparación civil es percibida por los 
operadores como una cuestión secundaria al proceso, lo que lleva a que en la mayoría de los casos nunca se 
llegue a dar efectivamente.  
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atención al público (aspecto de interés prioritario para el Tribunal) y reduce la carga de 
trabajo. Esta atención al público se realiza por teléfono y si son del interior del país, la 
comunicación se realiza además a través de fax, recibiendo escritos por correo electrónico o 
mensajería. De esta manera se ha hecho fluido el tráfico de la información.  
 
Actualmente hay mayor celeridad en la resolución de las controversias, existiendo mayor 
número de sentencias (todas las cuales se publican) a diferencia de lo que ocurría con la 
conformación anterior del Tribunal donde era difícil que los magistrados llegaran a un 
acuerdo, demorando mucho en emitirse las sentencias respectivas. La cantidad de expedientes 
resueltos a diciembre de 1998 supera los resueltos a diciembre de 1997. A diciembre de 1998, 
se resolvió además de los expedientes ingresados, parte de los acumulados en años anteriores. 
 
La diferencia existente entre la etapa anterior y posterior a la destitución de los magistrados, a 
febrero de 1998, en cuanto a la resolución e ingresos de expedientes se aprecia en el siguiente 
cuadro:  
 

La cantidad de expedientes resueltos en la 
etapa posterior supera largamente a los 
resueltos en la etapa anterior. Partiendo de 
que esta situación se debe a la mayor 
facilidad para generar consensos en el seno 
del Tribunal Constitucional con cuatro 
miembros, es recomendable generar una 
propuesta de nueva organización interna 
del Tribunal que permita una rápida 
resolución de las causas garantizando a la 

vez su calidad y el respeto de sus precedentes. 
 
El Programa Descentralizado de Audiencias Públicas que realiza el Tribunal Constitucional, 
como Tribunal Itinerante, en diferentes ciudades del territorio nacional, ha beneficiado a los 
litigantes reduciendo sus costos, ya que en muchos casos no requieren viajar a Lima a realizar 
determinados trámites que pueden realizar con el Tribunal Itinerante. De esta manera, se ha 
aumentado el número de audiencias, así como también se ha logrado que el Tribunal sea más 
conocido en algunas provincias.  
 
El Tribunal realiza Programas de "Pedagogía Constitucional" que consiste en talleres de 
actualización e información sobre diferentes temas constitucionales priorizando lo relativo a 
las garantías constitucionales. Estos seminarios son dirigidos a Magistrados del Poder 
Judicial, Ministerio Público, Consejo Supremo de Justicia Militar así como a profesionales 
interesados en la materia. 
 
Una limitación importante que tiene el Tribunal es el invariable presupuesto que le impide 
una mejor inversión en la lucha por optimizar el servicio que se brinda a los particulares. 
Sumado a ello tenemos que al no encontrarse dentro de las exoneraciones al pago por 
publicación las sentencias sobre las Acciones de Habeas Corpus, Habeas Data, Acción de 
Amparo y Acción de Cumplimiento, la Institución se ve más ajustada en su presupuesto. 
 
&RQVHMR�GH�&RRUGLQDFLyQ�-XGLFLDO��
 
Es un órgano fundamental, especialmente dentro del contexto de reforma del sector. Sin 
embargo, su concepción actual no ha sido la apropiada. La escasa influencia real del Consejo 
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se evidencia en la falta de correlación de las distintas “ reformas”  emprendidas en cada una de 
las instituciones. Esta imposibilidad se debe además, a la falta de representación de la 
mayoría de instituciones. De manera paradójica, el Consejo sólo estará conformado por el 
Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura durante el 
período de la reforma, dejando de lado a las demás instituciones del sector. 
 
Debe ser un foro permanente del más alto nivel en el que los distintos agentes involucrados 
en la administración de Justicia intercambien opiniones y se posibilite generar una estrategia 
conjunta de modernización para el sector, pero no un agente más en el sistema. Además, debe 
velar por el mutuo respeto entre los distintos agentes que integran el sistema de 
administración de justicia. 
 
Además, debería ser un organismo pequeño y poco burocratizado. De ahí depende el éxito del 
Consejo. Si se pretende diseñar una institución encargada de girar instrucciones a los distintos 
agentes, el resultado no puede ser otro que un absoluto fracaso. Recuérdese que con la 
excepción del Ministerio de Justicia, todas las instituciones tienen autonomía de gobierno 
garantizada por la Constitución Política, de manera que no es factible, sin violar abiertamente 
la Constitución, establecer aún por vía legal la obligación de todas las instituciones de acatar 
las instrucciones del Consejo. 
 
Eventualmente podría ser un canal para la gestión de proyectos conjuntos emprendidos por 
distintos agentes, aunque la ejecución debe ser realizada directamente por las instituciones, 
pues de lo contrario correría el riesgo de burocratizarse. 
 
&RQVHMR�1DFLRQDO�GH�OD�0DJLVWUDWXUD��
 
El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional cuyas funciones son 
nombrar, previo concurso de méritos, a los jueces y Fiscales de todos los niveles; ratificarlos 
cada siete años; aplicarles la sanción de destitución; y extender los títulos oficiales que los 
acreditan como tales. Pese a que ese es su rol constitucionalmente definido, mediante las 
leyes N° 26933 y 26973 se han recortado las funciones y atribuciones del Consejo Nacional 
de la Magistratura vinculadas a la aplicación de sanciones de Jueces y Fiscales. Por otro lado, 
la Ley N° 26696 neutraliza la función de nombramiento de jueces y Fiscales, y la condiciona 
al desenvolvimiento de la Academia de la Magistratura, toda vez que la constitución y la ley 
establecen que los postulantes deben aprobar la capacitación impartida por la Academia. 
Mediante la resolución N°333-98-SE-TP-CME-PJ, se extendió el periodo de estudios de 6 a 
24 meses del curso de Formación de Aspirantes a Magistrados del Poder Judicial y del 
Ministerio Público, el cual abarca a aquellos profesionales que ya habían culminado los 
estudios durante 6 meses. El efecto de esto es el aumento de Fiscales y jueces provisionales. 
 
Una limitación importante que ha tenido el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido la 
ausencia de sistemas informáticos que permitan el procesamiento y acceso rápido de la 
información requerida, su personal no es calificado en su gran mayoría, no cuenta con 
infraestructura adecuada para su operación y carece de las apropiadas herramientas de gestión 
interna. 
 
El que la Academia de la Magistratura dependa del Poder Judicial es un factor que limita las 
facultades reales del Consejo Nacional de la Magistratura, toda vez que la realización de los 
cursos de preparación para las personas que ingresan a la carrera, está fuera de su control. 
Además, se ha visto seriamente limitada por la falta de información de plazas vacantes tanto 
en el Poder Judicial como en el Ministerio Público.  
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Este organismo debe buscar cooperación técnica internacional además de contar con un 
presupuesto mayor y con la devolución de sus facultades constitucionales. 
 
$FDGHPLD�GH�OD�0DJLVWUDWXUD��
 
Su rol consiste en la actualización y perfeccionamiento de los jueces y fiscales, en la 
formación de los aspirantes a la carrera judicial y fiscal, y en la capacitación de quienes 
postulen al ascenso en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. 
 
Sus dos principales programas son el de Formación de Aspirantes y el de Actualización y 
Perfeccionamiento. El primero de ellos está destinado a la formación de los aspirantes para el 
ingreso al Ministerio Público y al Poder Judicial, a fin de que se encuentren aptos para 
presentarse a los concursos públicos que convoca el Consejo Nacional de la Magistratura, tal 
y como lo exige el artículo 151 de la Constitución Política y la ley N° 26696. 
 
El programa de formación de aspirantes inició el día 13 de octubre de 1997 su primer curso, 
con la participación de 314 candidatos y una duración de 6 meses. El Curso se desarrolló en 
Lima y finalizó el 13 de marzo de 1988. El curso tenía un plan de estudios compuesto por 
cinco módulos sobre Razonamiento Jurídico, Derecho Constitucional, Derecho Civil y 
Procesal Civil, Derecho Penal y Procesal Penal, y Contexto Socio-Económico de la 
Magistratura, de 4 semanas cada uno. Una vez egresados, debían aprobar el examen del 
Consejo Nacional de la Magistratura y pasar por un período de entrenamiento previo al 
ejercicio de la función judicial. Sin embargo, por resolución N°333-98-SE-TP-CME-PJ, se 
extendió el periodo de estudios de 6 a 24 meses dentro del programa, lo cual abarcaba 
también a los aspirantes que ya habían sido capacitados. Esta situación merece un 
comentario. 
 
La Academia de la Magistratura, como órgano del Poder Judicial, presenta dos problemas 
conceptuales. El primero de ellos radica en que es el resultado de una posición ecléctica entre 
un modelo donde los nombramientos de los funcionarios judiciales son realizados por el 
mismo órgano judicial, y aquellas donde son totalmente independientes de éste. Como 
consecuencia, el órgano que designa a los magistrados no tiene una autonomía real, pues no 
sólo es incapaz de definir el perfil profesional que se debe formar en los aspirantes que 
desearía que ingresaran a las instituciones, sino que además depende de la “ buena voluntad”  
de la Academia para que le proporcione los postulantes sobre los cuales debe escoger. El plan 
de capacitación que sigan los postulantes para el ingreso, va a depender de un perfil que no es 
definido por el órgano que designa, y en el caso del Ministerio Público, ni siquiera por el 
órgano para el cual prestarían sus servicios. Por lo tanto, los conocimientos y habilidades, así 
como los valores y actitudes del perfil profesional que debería reforzar o crear en los 
postulantes un programa adecuado de formación, difícilmente serán los óptimos. Esto 
significa que, probablemente, el Consejo Nacional de la Magistratura deberá elegir entre 
profesionales que no se ajustan a su visión del perfil ideal de un juez o fiscal, y lo mismo 
ocurrirá al Ministerio Público cuando reciba a los nuevos Fiscales. 
 
Otro problema que presenta la Academia es que está orientado a la formación de jueces, mas 
no a la de fiscales. No es apropiado asimilar la formación de un juez con la de un fiscal. Si 
bien es cierto ambos persiguen un fin común, cual es alcanzar la justicia, son funciones muy 
distintas y requieren de un perfil profesional con un componente académico (conocimientos, 
habilidades y destrezas), personal (valores y actitudes) y Laboral (funciones y tareas) 
diferente, lo cual debe reflejarse el proceso de formación. 
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'HIHQVRUtD�GHO�3XHEOR��
 
La Defensoría del Pueblo es un organismo, que forma parte de la justicia básica y que 
constituye un mecanismo de control no jurisdiccional de las instituciones estatales, que busca 
el cumplimiento eficaz de sus funciones, para lo cual puede requerir la colaboración de los 
órganos públicos para el esclarecimiento o investigación de un hecho41. 
  
Las funciones de la Defensoría del Pueblo se circunscriben a la defensa de los derechos 
constitucionales de la persona y de la comunidad, la supervisión del cumplimiento de los 
deberes de función de la administración estatal por cuanto con una eficiente administración 
estatal se podrá proporcionar un espacio adecuado para el desarrollo de los derechos humanos 
de las personas, y, la supervisión de la prestación de los servicios públicos a la población, que 
constituyen formas de promover que las personas puedan realizar su condición humana en la 
vida cotidiana. 42 
 
Además la ley le asigna responsabilidades de promoción de los derechos humanos, lo que 
supone una preocupación por la vigencia de los valores éticos en el ejercicio de la función 
pública y la convivencia social. 
 
La Defensoría del Pueblo asume la representación de las personas que solicitan su 
intervención, a través de quejas y petitorios, como también por propia iniciativa, cuando el 
problema es de dominio público buscando determinar los dos extremos en los que oscila su 
quehacer: el marco de los derechos vulnerados y el ámbito de los deberes de función que 
corresponda exigir a cualquier entidad estatal o empresa que preste servicios públicos. En 
este último caso están comprendidos los particulares que prestan servicio y los entes 
supervisores responsables de su fiscalización.  
 
Excepcionalmente, en el campo de la defensa de los derechos constitucionales de la persona y 
de la comunidad, las actuaciones de la Defensoría del Pueblo pueden también dirigirse a 
personas o entidades privadas. Así ocurre en los casos de males sociales como la violencia 
familiar, que afecta a la sociedad peruana. 
 
Su labor es importante por cuanto permite 1) que las personas puedan sentirse más amparadas 
ante la vulneración de sus derechos ya que ha logrado solucionar favorablemente muchas de 
las quejas y solicitudes planteadas teniendo además éxito en muchas de sus intervenciones 
tales como en la liberación de muchos inocentes, pese a que sus resoluciones no tienen 
carácter vinculaste; y 2) que la sociedad pueda contar con la supervisión de la Defensoría que 
ayuda a que las instituciones estatales sean más eficientes. Esto se refleja en el ascendente 
número de casos presentados. (ver cuadro 1 y cuadro 2).  
 
La Defensoría del Pueblo ha logrado legitimidad y reconocimiento por su actuación 
autónoma en defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 
comunidad, del Estado de Derecho y de la legalidad. Cuenta con profesionales especializados 
y de reconocido prestigio plenamente identificados con la labor de la Defensoría del Pueblo 
                                            
41 Su actuación oscila entre asuntos pequeños tales como la demora en el reconocimiento de una pensión o cobro 
excesivo de un trámite y en temas más complejos como el reconocimiento de la sociedad y del Estado que en la 
lucha contra el terrorismo hay inocentes involucrados. 
42 Los temas prioritarios de este organismo son: a) Protección a poblaciones afectadas por la violencia, b) 
Asuntos penales y penitenciarios, c) Asuntos constitucionales, d) Comunidades nativas, e) Comisión Ad-Hoc, f) 
Derechos de la mujer. 
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haciendo posible el desarrollo de sus funciones. Sin embargo muchas iniciativas orientadas a 
fortalecer el servicio prestado se ven frustradas debido la impermeabilidad de las normas. 
 
Sería recomendable promover temas de administración estatal, de derechos humanos y de 
servicios públicos y realizar conferencias con funcionarios para mostrarles qué ayuda a 
resolver la Defensoría del Pueblo, buscando de esta manera un funcionario más colaborador. 
Otro aspecto que también debería considerarse es la posibilidad de atribuir a la Defensoría la 
potestad de denunciar al funcionario que incumpla sus deberes. 
 
Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo ha podido cumplir parte de sus funciones gracias 
al apoyo recibido de la Cooperación Técnica Internacional, cuya contribución ha financiado 
las diversas actividades realizadas en estos dos años. 
 
0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD��
 
El Ministerio de Justicia tiene como misión “ garantizar el estado de derecho y la seguridad 
jurídica de las personas, colaborando con las entidades encargadas de la administración de 
justicia, sistematizando y difundiendo la normatividad vigente; promoviendo la difusión de 
los derecho humanos para la consolidación de la pacificación del país; asistiendo en la 
asesoría y defensa legal gratuita a la población de escasos recursos económicos e impulsando 
la conciliación a los operadores del derecho y sociedad civil como medio alternativo de 
solución de conflictos; evaluando y proponiendo expedientes en el marco de la normatividad 
vigente, para el otorgamiento del beneficio del indulto y derecho de gracia, la conmutación de 
penas en casos de arrepentimiento; fortaleciendo la función jurisdiccional a través del 
ejercicio práctico procesal, así como descentralizando la función notarial, base de la 
seguridad jurídica del nuevo marco de la legalidad en que se sustenta el desarrollo socio-
económico del país, entre otros.” 43 
 
Por lo tanto, tiene una participación que abarca varios de los niveles del sistema. Su 
participación va desde las luchas políticas que generan las normas, mediante la propuesta de 
reformas legislativas, hasta los niveles de acceso al sistema, mediante la promoción de los 
centros de conciliación, la defensa legal gratuita, y la regulación del notariado. Además, su 
participación dentro del proceso de sistematización y difusión legislativa ha contribuido con 
la efectividad de las instituciones, al contar con herramientas como el Sistema Peruano de 
Información Jurídica (SPIJ) que elabora el Ministerio de Justicia. 
 
El SPIJ surgió en 1994, como un Proyecto del Ministerio de Justicia y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ante la necesidad de sistematizar la legislación 
y difundirla masivamente, con el objetivo de permitir a la sociedad el acceso a información 
jurídica actualizada. El SPIJ entrega información sobre normas legales, Jurisprudencia, 
Compendios de Legislación por temas específicos, Convenios Internacionales, Códigos, 
Leyes Orgánicas, Constituciones Políticas del Mundo, Guía Judicial, entre otras cosas. Si 
bien es cierto es un avance importante, aún presenta algunas deficiencias en cuanto a la 
confiabilidad de la información contenida, así como un espectro de normas todavía reducido, 
lo que obliga todavía a los operadores a recurrir en algunos casos al Diario Oficial para 
corroborar la información. 
 
En cuanto al Notariado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25993 Ley 
Orgánica del Sector Justicia y en el Decreto Ley Nº 26002 Ley del Notariado, el Consejo del 
                                            
43 Ministerio de Justicia, Plan Institucional 1999. 
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Notariado es el órgano del Ministerio de Justicia encargado de proponer las normas que se 
requieran para el mejor desenvolvimiento de la función notarial y de supervigilar el 
cumplimiento de las mismas44 
 
El notariado es una alternativa importante para la desjudicialización de ciertos 
procedimientos. En este sentido, debe resaltarse a los dispuesto por Ley N° 26662 de 20 de 
setiembre de 1996, en cuanto a que autoriza a las personas a recurrir indistintamente ante el 
Poder Judicial (Jueces de Paz) o ante Notario para tramitar cualquiera de los asuntos por 
rectificación de partidas, adopción de personas capaces, patrimonio familiar, inventarios, 
comprobación de testamentos, y sucesión intestada. Es una medida apropiada, por cuanto se 
trata de actividad no contenciosa que era competencia exclusiva de jueces de primera 
instancia y jueces de paz, para que sea competencia de los notarios. 
 
Otra medida complementaria en ese sentido, es la de abrir el número de notarios. No existe 
razón técnica que justifique mantenerlo restringido. Con un adecuado sistema de control para 
el ingreso a la función notarial de manera que se garantice su idoneidad técnica y moral, y un 
proceso adecuado de control del ejercicio de sus funciones, podría ampliarse el número de 
manera se introduzca la disciplina de mercado en el servicio notarial. Como consecuencia, es 
de esperarse una reducción de precios sustancial y un aumento de la calidad del servicio. 
Actualmente existe un promedio nacional de cerca de 58.00045 habitantes por notario, 
mientras que en otros países el promedio es de menos de 900. 
 
Otro aspecto en el que la participación del Ministerio de Justicia es importante, es en el 
referente a la provisión de defensa legal gratuita para personas de escasos recursos 
económicos46. La defensa gratuita es fundamental para garantizar el acceso a la 
administración de justicia, sobre todo en un contexto como el peruano en el que los 
honorarios profesionales significan el principal costo formal dentro de un proceso judicial. 
Esto por cuanto del total de costos privados directos, se ha estimado que los pagos requeridos 
por ciertos funcionarios para dar impulso a un proceso significan el 53%47. 
 
Los Defensores de Oficio en lo Penal asisten a los inculpados procesos penales, 
asesorándolos en las diligencias pertinentes, examinando los elementos de prueba, 
participando en la actuación, control de desarrollo e interpretación de la prueba y el derecho 
conforme a las necesidades del inculpado, colaborando en el desarrollo justo e imparcial del 
proceso, tratándose de sentenciados se gestiona la concesión de beneficios penitenciarios48. 
 

                                            
44 El Consejo está integrado por el Ministro de Justicia, quien lo preside, el Fiscal de la Nación, el decano del 
Colegio de Abogados de Lima, el Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, y un 
funcionario del Ministerio de Justicia, quien actúa como Secretario. Sus principales funciones son realizar la 
fiscalización y supervigilancia del Notariado a nivel nacional; resolver en última instancia como tribunal de 
apelación, sobre las decisiones de los Colegios de Notarios, conocer de quejas contra los Colegios de Notarios y 
contra los propios notarios, realizar los Concursos Públicos de Méritos de las plazas notariales que se encuentren 
vacantes, y proponer normas para el mejor desenvolvimiento de la función notarial. 
45 A julio de 1998. 
46 La defensa de oficio originalmente dependía de la “ buena voluntad”  de los Colegios de Abogados, pero no era 
un servicio organizado por el Ministerio de Justicia, hasta que se constituye el Servicio de Defensoría de Oficio. 
47 Apoyo 1998 p. 6. 
48 Desde enero de 1998, el Ministerio de Justicia ha iniciado un proyecto de apoyo legal directo en los 
Establecimientos Penitenciarios iniciando el mismo en el Penal de Lurigancho donde se ha instalado una oficina 
de la Defensora de Oficio en la misma sede del penal, donde laboran dos Defensores absolviendo las consultas, 
solicitando libertades por exceso de detención, copias de sentencia, beneficios penitenciarios y derivando las 
causas de seguimiento a los Defensores de Oficio asignados en las Salas y Juzgados penales a nivel nacional. 
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La Defensoría de Oficio de Familia se crea con el Código de los Niños y Adolescentes en los 
artículos 170 al 172. Los usuarios acuden para recibir orientación legal para el planteamiento 
de sus demandas, las que son efectuadas en procesos de alimentos, tenencia, régimen de 
visitas, filiación, consejo de familia, violencia familiar, separación convencional, entre otros; 
asumiendo el proceso y llevando el seguimiento de los mismos hasta su conclusión y 
ejecución de ser el caso. También proveen defensa de oficio a los adolescentes que se 
encuentran inmerso procesos por infracciones a la ley penal desde el momento de su 
detención y durante el desarrollo del proceso a fin de cautelar el respeto a sus derechos y el 
cumplimiento del debido proceso. 
 
Sin embargo, esta función de proveer defensa gratuita no se ha cumplido plenamente por 
limitaciones de orden presupuestal. Por lo tanto, es necesario ampliar la cobertura de la 
defensa de oficio tanto en materia penal como en materia de familia, cuya participación 
también está contemplada en los Módulos Básicos de Justicia. 
 
En materia de conciliación, el Ministerio de Justicia ha autorizado a 6 instituciones como 
centros de capacitación para formar conciliadores extrajudiciales, con el objeto de extender 
su número. Como se mencionará mas adelante, la principal limitación que ha enfrentado en 
materia de conciliación ha sido el reducido presupuesto para la formación de conciliadores. 
Sin embargo, la participación de organismos no gubernamentales ha venido a llenar ese 
espacio, a tal punto que el Ministerio de Justicia reconoce su incapacidad para competir 
frente a estos centro privados, “ que ofrecen cursos con un alto nivel de capacidad logística 
educativa, publicidad y personal docente, conllevando a que Ministerio no pueda competir 
por falta de disponibilidad presupuestal” .49  
 
6LVWHPD�8QLYHUVLWDULR�1DFLRQDO��
�
La participación de las universidades en la reforma ha sido orientada principalmente a la 
venta de consultorías a las instituciones. Se han formalizado pocas modificaciones en los 
planes curriculares, y en términos generales solo han incorporado el estudio del arbitraje y la 
capacitación de conciliadores. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú es uno 
de los centros autorizados por el Ministerio de Justicia para la formación de conciliadores. 
 
Sin embargo, es necesario que las universidades reorienten sus planes curriculares. El perfil 
profesional que forman las universidades es muy distinto a las necesidades del perfil del Juez 
o del Fiscal, pues son muy débiles en razonamiento jurídico, conocimiento de la realidad 
nacional, gestión, liderazgo y otros factores de orden operativo del sistema. Sin embargo, esto 
es explicable en la diversidad de fuentes posibles de empleo que perciben sus estudiantes: 
ejercicio liberal de la profesión, trabajo en la administración central, como Juez, como Fiscal, 
etc. Por lo tanto, es necesaria una formación adicional para los profesionales que desean 
hacer carrera judicial o fiscal, la cual debe ser impartida por las universidades para 
aprovechar su experiencia y dotación de recursos tanto humanos como físicos, en 
coordinación con la Academia de la Magistratura. Esto contribuye a garantizar la idoneidad 
técnico de los estudios. 
 
Desde otro punto de vista, el perfil profesional de los abogados que forman las universidades 
tampoco se ajusta a las exigencias modernas de la administración de justicia, en el sentido 
que deben formar “ negociadores”  antes que “ litigantes” , al y como se ha venido haciendo 
siempre. Esto con el fin de fomentar la cultura de paz y lograr que los litigantes no 
                                            
49 Ministerio de Justicia, Plan Institucional 1999. 
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recomienden desde el inicio acudir a la vía judicial y se perciba al Poder Judicial como una 
última opción para la resolución de conflictos. 
 
Esto implica la necesidad de que sea incluido como obligatorio el estudio adecuado de 
técnicas de negociación y otras materias que permitan no sólo resolver pacíficamente 
conflictos, sino evitarlos antes de que lleguen a ocurrir. Muchas veces la actitud y el tipo de 
asesoría que ofrecen los abogados, por su formación, agudiza los conflictos. 
 
0HFDQLVPRV�$OWHUQDWLYRV�GH�5HVROXFLyQ�GH�&RQWURYHUVLDV��
 
Forma parte de la vida cotidiana la existencia de conflictos producto de una confluencia de 
intereses opuestos sobre un mismo bien, lo que ha dado origen a que muchos que intervienen 
en uno o más acuerdos de voluntades tomen una serie de medidas, como son las penalidades, 
a fin de prevenir dichos conflictos de intereses o de buscar una compensación ante un posible 
incumplimiento. Sin embargo esto no garantiza que la parte que incumple haga efectiva la 
penalidad planteada. 
 
Ante este supuesto de incumplimiento sea del acuerdo de voluntades o bien de la penalidad 
pactada en él, la vía más usada para resolver el conflicto que surge ha sido la vía judicial, 
cuya sobrecargada laboral impide una rápida y eficiente administración de justicia, ello 
sumado a sus procesos ineficientes que conllevan altos costos de transacción, procesos 
corruptos, decisiones judiciales inciertas y desigual acceso al servicio de justicia, han 
conllevado a una baja confianza depositada en él. Esta situación ha dado origen a considerar 
la posibilidad de delegar la función que realiza el Poder Judicial a otras instituciones, 
rompiendo de esta manera el monopolio de la función jurisdiccional del Estado. 
 
De esta manera surgen los Mecanismo Alternativos de Resolución de Conflictos, en adelante 
MARCS, los cuales se han venido desarrollando con mucha fuerza en el país debido a una 
serie de cambios producidos en la legislación y en el ámbito institucional durante los últimos 
años. Estos MARCS no significan ni se sustentan en la competencia de las instituciones 
privadas con el Poder Judicial, por el contrario, requieren que éste se fortalezca y consolide a 
fin de generar el mayor beneficio a favor de la población en lo que a acceso a la justicia se 
refiere. Además, sería un error pensar que los MARCS por si solos van a resolver el problema 
de la administración de justicia en el país o que resolverán las dificultades para el acceso a la 
justicia con su sola implementación. Entre los MARCS que se desarrollarán a continuación 
están la conciliación extrajudicial50 y el arbitraje. 
 
La conciliación surge de una negociación entre las partes en conflicto con la intervención de 
un conciliador o de un Juez de Paz Letrado51 que ayudan a buscar la solución más adecuada 
al conflicto de intereses. Son materia de conciliación los conflictos que refieren a derechos 
disponibles52, las relativas a derecho de familia en lo que concierne a alimentos, régimen de 
visitas y violencia familiar, así como en lo referente a controversias relativas a la reparación 
civil derivada de la comisión de delitos en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución 
judicial firme53. 
 
                                            
50 No se hará referencia a la conciliación judicial por cuanto ésta forma parte integrante del proceso y este punto 
se refiere a las alternativas de solución de conflictos diferentes al proceso judicial. 
51 Si es conciliador se realiza en un Centro de Conciliación y si es un Juez de Paz Letrado se realiza en un 
Juzgado de Paz Letrado. Aquí la función del juez no es la del juez del proceso judicial sino de conciliador. 
52 Son por derechos disponibles los que pueden ser transferidos. 
53 Artículo 9 de la Ley 26872. 
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La Ley de Conciliación y su Reglamento54, le dan organicidad a la conciliación en el medio 
precisando que la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, 
permitiendo la creación de Centros de Conciliación, bajo determinados requisitos y 
estableciendo también que a partir del año 2000 la conciliación será un requisito de 
admisibilidad de la demanda. 
 
El optar por la conciliación garantiza la rapidez, en tanto se resuelven los conflictos en el 
menor tiempo posible a diferencia del proceso judicial; poca formalidad tratándose de un 
proceso sencillo y flexible que puede ser modificado durante su desarrollo por las partes 
integrantes de la conciliación; el contacto y participación de las partes pues no es un 
procedimiento confrontacional; y, la confidencialidad de lo expuesto durante el desarrollo del 
proceso conciliatorio. Pese a los beneficios que reporta esta forma de resolución de 
controversias, en la práctica se ha visto limitada a conflictos menores55. 
 
Ante la importancia que implica el ejercicio de a función conciliadora sería recomendable 
que tanto el conciliador como el juez de paz letrado aprovechen al máximo el proceso 
conciliatorio incentivando su realización ante una inicial falta de voluntad conciliadora, 
además deben ser conscientes de la responsabilidad que conlleva los términos del acuerdo al 
que llegan las partes los que deben ser suficientemente justos, no preocupándose únicamente 
por llegar al acuerdo deseado. Por otra parte las partes deben tener presente la brevedad del 
proceso conciliatorio y si es un plazo suficiente para la resolución de las controversias. 
 
Por su parte, el Arbitraje es considerado como una de las formas de administración de justicia 
en materia civil, en virtud a la cual los particulares dirimen conflictos sobre derechos de libre 
disposición. Su constitución como vía alternativa debe ser pactada de manera expresa por las 
partes. 
 
El uso de esta vía permite a las partes en conflicto una mayor celeridad en la solución de éste, 
reduce los costos de transacción, garantiza la eficiencia la confiabilidad que tiene un valor en 
las relaciones contractuales modernas y la especialización de los agentes que actúan como 
árbitros, lo que no se aprecia en los magistrados del Poder Judicial quienes resuelven una 
variedad de casos sin tener especialización en materia específica.  
 
En este contexto, el Centro de Conciliación de la Cámara de Lima tiene una proyección 
interesante desde el punto de vista institucional. Hay un notable incremento del número de 
casos de arbitraje y también de las cuantías arbitradas desde el inicio de las operaciones en el 
año 93. Las principales debilidades del sistema se ubican básicamente en el ámbito cultural. 
Los MARCS dependen en gran medida de la Cultura Cívica de la Población, identificando en 
este ámbito las dificultades que existen para contar con una cabal gestión de conflictos que le 
dé al justiciable la oportunidad de saber con toda claridad que legalmente cuenta con diversas 
opciones de gestión como la negociación, la conciliación, el arbitraje y la vía judicial, entre 
otras. Es decir, se trata de un tema que tiene que ver con paradigmas mentales. Esta realidad 
tiene que ver también con la responsabilidad profesional de los abogados, quienes 
constituyen una pieza clave en el tablero del sistema de justicia y que también se verán 
beneficiados, haciendo uso de la vía arbitral, en tanto el abogado litigante dedicará menos 

                                            
54 Ley 26872 y el Decreto Supremo 001 - Jus. 
55 Por ejemplo, lo máximo que ha conciliado en el Centro de Conciliación de la Cámara de Lima ha sido por 
60,000 dólares, ya que los "grandes casos" se ven exclusivamente por arbitraje. 
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tiempo a un mismo conflicto, obteniendo una remuneración en menor plazo y disponiendo de 
tiempo para patrocinar nuevos conflictos.  
 
2UJDQLVPRV�5HJXODGRUHV�H�,1'(&23,��
 
Estos Organismos Reguladores y Promotores de la Competencia56 tiene como parte de sus 
funciones resolver controversias en sede administrativa que surjan en sus respectivos sectores 
entre los usuarios y las empresas prestadoras, entre ellas mismas, y entre éstas y el Estado. 
Por ser instituciones recientes y relativamente poco burocratizadas en su mayoría, permiten el 
acceso a la justicia a ciertos casos que por su pequeña cuantía nunca hubieran ingresado al 
Poder Judicial. Además, constituyen una suerte de “ filtro”  para el Poder Judicial, aunque no 
es claro que todos los casos que son resueltos en sede administrativa hubiesen llegado a ser 
materia judicial por las razones antes dichas. Sin embargo, el procedimiento administrativo 
está lejos de ser perfecto57. 
 
Pese a que son poco conocidos todavía58, han experimentado una aumento constante en el 
número de controversias que resuelven, de las cuales solo un pequeño porcentaje ha sido 
cuestionado ante el Poder Judicial y un número mucho menor ha sido resuelto en contra de 
los criterios externados en las instancias previas por los reguladores59. 
 
No obstante, la cuantía de los reclamos que se formulan en algunos de estos organismos 
reguladores es en su mayoría muy baja. Según estimaciones de funcionarios de la SUNASS, 
entre el 80 y el 85% de los reclamos de usuarios que resuelven no sobrepasan los S/.60,00, es 
decir, se trata de reclamos que hubieran sido competencia de un juzgado de paz, pero que en 
esa sede hubieran implicado costos mayores que el monto reclamado para el usuario. 
 
La práctica de no acudir ante el Poder Judicial para que las resoluciones que ponen fina la vía 
administrativa sean revisadas en dicha sede, no de debe tanto a una satisfacción plena del 
resultado del procedimiento administrativo, sino más bien a una desconfianza del Poder 
Judicial y un cierto temor frente a lo que ahí se pueda resolver. Esto se ve fortalecido por la 
falta de capacitación de los jueces en temas de organización industrial y/o la ausencia de 
Tribunales especializados en la materia. Sin embargo, es impensable la generación de una 
jurisdicción especializada en el Poder Judicial en materia de regulación y libre competencia, 

                                            
56 Se refiere al INDECOPI, OSIPTEL, OSINERG, SUNASS Y OSITRAN. 
57 Por ejemplo, no todos los organismos reguladores tienen segunda instancia administrativa, mientras que otros 
la concentran en órganos administrativos que en algunos casos son colegiados pero en otros es unipersonal. 
58 Según estudios realizados, el nivel de conocimiento de la población de los organismos reguladores es bajo. El 
organismo más conocido es el INDECOPI, con un 32%, y el menos conocido la SUNASS, con un 6%. Sin 
embargo, lo mas grave es que el nivel de conocimiento de estas instituciones es menor entre menor el nivel 
socioeconómico de la persona: El 58% del nivel bajo superior no conoce organismo supervisor alguno, mientras 
que en el bajo inferior dicho porcentaje asciende al 81%. Esto indica que la población que se está beneficiando 
de los mecanismos para resolución de conflictos que ofrecen los organismos reguladores no es la que tendría 
más dificultad para el acceso a los mecanismos tradicionales. 
59 A manera de ejemplo, en el INDECOPI se recibieron durante 1998 un total de 43.307 casos, de las cuales solo 
el 4% son apelados ante el Tribunal del INDECOPI, y de estos solo el 7% son impugnados judicialmente. Es 
decir, solo un 0.3% de los 43.307 casos llegan ser materia judicial. De estos casos que llegan a ser materia 
judicial, solo el 5% es resuelto en contra del criterio del Tribunal del INDECOPI. Por su parte, de los 10,162 
casos resueltos por el Tribunal de OSIPTEL a diciembre de 1998, tan solo 19 pasaron a ser materia judicial, es 
decir, menos del 0,19% del total de las resoluciones del Tribunal que agotan la vía administrativa. De estos 
casos, 8 han sido concluidos ratificándose las resoluciones del tribunal, mientras que los 11 restantes se 
encuentran pendientes. La SUNASS reporta una situación similar, con cerca del 1,5% de sus resoluciones 
emitidas desde 1995 cuestionadas en sede judicial, sin que ninguna de ellas haya sido resuelta de manera 
contraria al criterio externado por la SUNASS. 
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no sólo por el reducido volumen de casos que ingresarían, sino también por la imposibilidad 
real de dicho organismo de generar un esquema de incentivos tales que atraigan a los pocos 
profesionales especializados en la materia que existen en el país. La falta de competitividad 
del Poder Judicial como fuente de trabajo frente a las empresas prestadoras de servicios y en 
general al sector privado regulado, e incluso frente a los mismos organismos reguladores hace 
imposible captar profesionales aptos para la tarea de ejercer un control real de resoluciones de 
organismos cuyo nivel de calificación y especialización es tan alto en el medio nacional como 
el los reguladores. 
 
Por lo tanto, es necesario concentrar los esfuerzos de los distintos organismos reguladores 
para su promoción de manera que estos mecanismos sean accesibles para la población en 
general, y especialmente aquella que no puede acceder a los mecanismos tradicionales de 
administración de justicia. Esta medida podría estar acompañada de la unificación del 
procedimiento para la formalización de los conflictos, con el fin de facilitar el acceso a la 
tramitación de reclamos de usuarios. Asimismo, es necesario dotar de una segunda instancia 
administrativa técnica a todos los procedimientos administrativos de resolución de conflictos, 
el cual debería ser ejercido por un Tribunal administrativo independiente de cada organismo 
regulador, a fin de garantizar su autonomía e idoneidad técnica, toda vez que como se ha 
visto, es muy poco probable que los casos lleguen a ser revisados en sede judicial, por lo que 
en la realidad puede afirmarse que es ahí donde se agotan las controversias. 
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Para lograr una verdadera seguridad jurídica que permita un ambiente de estabilidad social e institucional en 
democracia, que sirva de soporte para el despegue económico del país a través de la reducción de los costos de 
transacción, es necesario emprender al menos las siguientes medidas en cada uno de los niveles: 
 
1LYHO�GH�*HVWDFLyQ�R�3UHQRUPD�\�1LYHO�GH�&RQVDJUDFLRQ�)RUPDO�
1. En lo concerniente a estos niveles, sería recomendable, reformular la practica de 

derogatorias genéricas en las normas en el Congreso, que no coadyuvan a un 
adecuado manejo de los dispositivos afectados por las derogatorias estipuladas, 
enriquecer el sistema de Archivo Digital de Leyes del Perú para brindar la mayor 

cantidad de información respecto de las normas materia de búsqueda y tener 
mayor cautela así como generar un marco jurídico apropiado para la elaboración 
de una norma considerando la coherencia de su contenido, así como la facilidad 

de interpretación a fin de brindar mayor seguridad jurídica. 
 
1LYHO�GH�&RQVDJUDFLRQ�2SHUDWLYD�
1. En lo que a este nivel respecta, es necesario considerar la necesidad de una 

reorganización del Tribunal Constitucional, con miras a mantener una producción 
mayor de resoluciones de mejor calidad mediante una más rápida generación de 
consensos. Este reorganización podría incluso contemplar la creación de una 
sala especializada en materia constitucional en la Corte Suprema de Justicia que 
sustituya al actual Tribunal Constitucional. 

 
1LYHO�GH�(IHFWLYLGDG�
1. El Poder Judicial debería continuar con la corporativización de los Despachos, 

pero dotando a este sistema de los niveles de coordinación y de los sistemas 
informáticos de punta necesarios para su óptimo funcionamiento. 

2. Debe darse un uso más restringido por parte de jueces y fiscales, conforme su 
naturaleza misma lo exige, a la prisión preventiva, reduciendo así la cantidad de 
procesados en los establecimientos penitenciarios. 

3. Introducir el "expediente electrónico" como mecanismo de sustitución al 
expediente físico tradicionalmente utilizado, permitiendo así reducir costos y 
facilitar el acceso de los interesados a su contenido. 

4. Tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, debe generarse un 
sistema de carrera judicial o fiscal que entregue los incentivos adecuados para 
atraer a profesionales idóneos, lo que incluye la necesidad de lograr una 
competitividad remunerativa frente al mercado externo de estas instituciones. 

5. Fortalecer los principios de unidad y dependencia jerárquica que deben regir en 
el Ministerio Público. 

6. Asignar la competencia de cada fiscalía provincial basada en el criterio de 
territorios exclusivos, enfatizándose su trabajo en la investigación y reforzando 
su rol de director del proceso. 

7. Lograr la participación de un solo fiscal para el conocimiento cada caso en todas 
las etapas del proceso penal, incrementando de esta manera su efectividad. 

8. En el marco del Instituto de Medicina Legal debe continuarse con su 
modernización priorizando la capacitación del personal. 

9. Debe separarse la policía técnica de investigaciones de la Policía Nacional del 
Perú y someterse a la dirección del Ministerio Público, con el fin de garantizar 
una efectiva investigación. 
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10. Es necesario considerar que el aumento de penas no conlleva necesariamente a 
una disminución de los incentivos para delinquir, sino que mas bien trae consigo 
un recargo innecesario de población penitenciaria en los establecimientos 
respectivos tales como el Instituto Nacional Penitenciario. Una mayor eficacia del 
sistema de justicia penal constituye un incentivo más fuerte par ala disuasión del 
crimen. 

11. El Consejo de Coordinación Judicial debe constituirse como un foro que facilite e 
inste a que las instituciones involucradas en el Sistema de Administración de 
Justicia intercambien opiniones y generen estrategias conjuntas de 
modernización para el sector. 

12. El Consejo Nacional de la Magistratura debe recuperar sus facultades 
constitucionales. Asimismo, debería contar con sistemas informáticos modernos 
que puedan permitir el procesamiento y acceso rápido de la información 
requerida así como con una infraestructura adecuada para su desenvolvimiento. 

13. Es necesaria una mejor coordinación entre la Academia de la Magistratura y el 
Consejo Nacional de la Magistratura en lo que concierne a los cursos de 
preparación que siguen las personas que ingresan a la carrera judicial, así como 
respecto a la capacitación que reciban los aspirantes a Magistrados a fin de que 
se efectúen con criterios uniformes en cuanto a los conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes que deberían instruirse a los alumnos de la Academia, ya que 
de no coordinarse ello con el Consejo, los jueces o fiscales designados no se 
ajustarían a su visión del perfil ideal de un juez o fiscal. Por lo tanto, es 
recomendable, con las reformas constitucionales del caso, que la capacitación 
previa para el ingreso a la carrera de los magistrados esté a cargo de un 
organismo dependiente del Consejo Nacional de la Magistratura y no del Poder 
Judicial. 

14. Debería existir una clara distinción entre la formación de jueces y de fiscales, ya 
que sus funciones son muy distintas y requieren de un perfil profesional 
diferente, lo que debe considerarse para la formación de aspirantes. 

15. Las universidades deben formar a los estudiantes como "negociadores" y no 
tanto "litigantes", por cuanto de esta manera se fomentaría una cultura de paz y 
una visión del Poder Judicial como última vía de acceso para la solución de sus 
conflictos, una vez agotadas todas las formas posibles de llegar a un acuerdo 
entre las partes. 

 
1LYHO�GH�$FFHVR�
1. Debe darse mayor impulso al sistema de Salas Itinerantes en el Poder Judicial y 

a los Módulos Básicos de Justicia, con el fin de reducir los costos indirectos de 
acceso al sistema. 

2. El Ministerio de Justicia debería destinar un presupuesto mayor a la Defensa 
Gratuita de las personas que por no contar con recursos o ya sea por 

desconocimiento de los trámites que deben realizar, necesiten de la orientación 
o defensa de abogados, ya que actualmente la falta de presupuesto limita que se 

cumpla plenamente con prestar la defensa gratuita. 
3. Debe abrirse el número de plazas disponibles para notarios a nivel nacional, con 

el fin de reducir sus costos y aumentar las posibilidades de acceso a la justicia. 
4. Es necesario difundir entre la población la existencia y beneficios de los 

mecanismos alternativos (conciliación y arbitraje) para solucionar sus conflictos, 
los cuales son alternos al Poder Judicial y que les permitirá lograr soluciones 
confiables, justas y con mayor celeridad que recurriendo al Poder Judicial. 
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5. Debe hacerse uso prioritario de los mecanismo alternativos de resolución de 
controversias como la conciliación, invitando a las partes a formar una voluntad 
conciliadora, preocupándose también el conciliador en que los términos de 
solución deben ser suficientemente justos y no buscando únicamente llegar a un 
acuerdo conciliador. 

6. Es necesario fortalecer la imagen y el conocimiento popular de la existencia de 
los organismos reguladores así como INDECOPI, como mecanismos para la 
resolución de controversias. Esto incluye la necesidad de simplificar y 
uniformizar dichos procedimientos. 

 
Las recomendaciones anteriores parten de la posibilidad de un proceso de reforma 
gradual. Sin embargo, es posible implementar una serie de medidas alternas con el 
fin de lograr resultados concretos en cuanto a celeridad, calidad y confianza en la 
administración de justicia en el corto plazo. Partiendo del nuevo rol del Estado tanto 
en lo económico como en lo social, en el que se deja cada vez más al sector privado 
la responsabilidad de la prestación directa de ciertos servicios en los que el Estado 
ha demostrado ser tradicionalmente ineficiente, reservándose aquel el poder de 
regular la prestación de dichos servicios cuando por las imperfecciones del mercado 
este no es capaz de autoregularse, pueden plantearse recomendaciones como las 
siguientes, que tendrían consecuencias importantes en el corto plazo: 
� Con las necesarias reformas de orden constitucional y legislativo, es posible la 

creación de una primera instancia obligatoria en sede arbitral para todos aquellos 
derechos de carácter disponible, tanto en materia civil, laboral, familiar, 
comercial, etc. Por lo tanto, se reduciría al mínimo indispensable la prestación 
directa del Estado del servicio justicia en aquellas materias donde los derechos 
son de carácter indisponible (v.g. penal con las reservas del caso en materia de 
delitos de acción privada, que sí sería materia arbitrable), para la revisión de la 
legalidad de lo resuelto en sede arbitral en segunda instancia y en última 
instancia (Casación) cuando la cuantía del conflicto así lo justifique, y para la 
ejecución de las sentencias. 

� Cuando la cuantía no justifique la revisión en sede judicial, la segunda instancia 
podría ser, en caso de pactarse su existencia expresamente por las partes, 
también en sede arbitral. La justicia de paz no letrada se convertiría en una 
primera instancia de carácter arbitral, según la cuantía. 

� Debe continuar garantizándose a las partes la posibilidad de designar 
voluntariamente a los árbitros pues es la base de la confianza que los 
particulares tienen en dicho sistema (garantizar el derecho a contar con los 
servicios de uno o de otro arbitro), pero a la vez debe establecerse un 
mecanismo imparcial para la designación de árbitros en caso de que las partes 
no puedan llegar a acuerdo sobre dicho punto. Este mecanismo debe ser de la 
mayor transparencia y debe garantizar que los árbitros que mediante él se 
designan sean previamente autorizados con base en criterios técnicos y 
transparentes con amplia participación y control popular. 

� Una parte importante de los recursos del sistema judicial que antes eran 
destinados a financiar esa primera instancia en sede judicial, serían reasignados 
para financiar la necesaria capacidad de regulación del sistema y a la vez 
permitirían un mayor nivel remunerativo de los magistrados. La generación de 
esa capacidad reguladora debe darse antes de la creación de la obligatoriedad 
de la primera instancia en sede arbitral. 
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� Es necesario generar un esquema de incentivos adicionales apropiado para 
garantizar la justicia del sistema. Es decir, deben introducirse incentivos para que 
las instancias arbitrales privadas (agentes) procuren alcanzar el mismo objetivo 
(justicia) que todas las partes involucradas en el conflicto (principal). 

 


