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EL PODER JUDICIAL PERUANO COMO OBJETO DE 
ESTUDIO PARA LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA 

Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL PERÚ. 
VENTAJAS Y DIFICULTADES*

serGio salas villaloBos**

Si el Poder Judicial es un instrumento de Poder, ¿Quién es el titular del poder 
del Poder Judicial?

“The Rule of Law. As Guillermo O´Donell explains, the rule of law means that all 
citizens are equal before de the law, and that the laws themselves are clear, publicly 
known, universal, stable, non-retrocative, and fairly and consistently applied to all 
citizens by an independent judiciary. These characteristics are fundamental for any 
civil order and basic requirement for democratic consolidation…”1

Resumen
El presente trabajo formula reflexiones sobre el modelo del sistema judicial 
peruano, como integrante de un sistema democrático de mayor espectro, 
el cual necesita bases sólidas para su institucionalización. Se abordan las 
debilidades del sistema, aún vigentes pese a los esfuerzos personales de 
algunos jueces conductores de la gestión a lo largo de los últimos años. Si 
bien en otros ensayos ya hemos desarrollado la técnica de la identificación 
de los sistemas judiciales, no obstante, consideramos que el propósito de 
este trabajo, al estar orientado a una visión política del sistema judicial en 
el Perú, exige ahora una definición de aquellos dentro del campo político.

Palabras clave: Sistema judicial – Poder Judicial – Jueces – Democracia – 
Ideologías – Doctrina judicial  – Carrera judicial.

Abstract
This brief provides thoughts on the model of the Peruvian Judicial system, 
as a member of a democratic system of a wider spectrurn that requires solid 
bases for its institutionalization. We address the weaknesses of the system 

* Ponencia del autor en el Taller de Investigación comparada: Calidad de la democracia y administración 
de justicia en América Latina, realizado en el Hotel Boulevard, 23 y 24 de Mayo de 2013. Miraflores, Perú. 
Projusticia.

** Ex Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 2001 – 2002. Ex Juez Provisional de la Corte Suprema 
de la República – Poder Judicial del Perú. Especialista en Política Jurisdiccional y Derecho Judicial, Profesor 
universitario.

1 morlino, Leonardo and diamond, Larry. Assessing the Quality of Democracy. The Johns Hopkins 
University Press and the National Endowment for Democracy. Baltimore, Maryland. United States of 
America. 2005. pg. xiv. 

 “La Regla de la Ley. Como lo explica Guillermo O´Donell, la regla de la Ley significa que todos los ciudadanos 
son iguales ante la ley, y las leyes por si mismas deben ser claras, de conocimiento público, universal, estables, sin 
efecto retroactivo y justas y efectivamente aplicadas a todos los ciudadanos por un Poder Judicial independiente. Estas 
características son fundamentales para cualquier orden civil y requisitos básicos para la consolidación democrática…”.
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which continues to exist despite the personal efforts of some judges directing 
this process over the last few years. Although we have developed the method 
to identify judicial systems in other protocols, we believe that since it aims 
to provide a political view of the judicial system in Peru, the purpose of this 
paper now requires their definition in a political context.

Key words: Judicial System – Judges – Democracy – Ideologies – Legal 
Doctrine – Judicial Career.

Sumario
I.- A modo de introducción. II.- Modelos de los sistemas judiciales. III.- 
Poder Judicial como garantía de democracia. Elementos y sus componentes. 
1.-Composición orgánica. 2.- Ideologías como Doctrina judicial. IV.- A 
manera de conclusión.

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN

Es usual que en el sistema judicial peruano, nos encontremos con una serie 
de acontecimientos singulares que son el reflejo de la falta de democratización 
del Poder Judicial y de la histórica intervención política que no le permitió 
desarrollarse como organización y mucho menos como poder del Estado.

Esta falta de democratización parece desvanecerse o atenuarse recién en el 
presente siglo XXI, en donde los nuevos modelos sociales y constitucionales, 
exigen a los jueces una presencia mayormente participativa, si bien autónoma, 
no obstante sin perder la perspectiva de dichos aspectos sociales imperantes. 
Por lo tanto, una percepción errada por parte de la sociedad respecto del 
autogobierno de los jueces, puede ocasionar desastrosas consecuencias en 
cuanto al nivel de aceptación del sistema judicial y, con ello, el retardo en 
su ansiada evolución para la estabilización social y democrática del país. 

Siendo ello así, los jueces están comprometidos no solo para saber gobernarse 
bien, sino para propiciar cambios sistémicos sustanciales con miras a su 
desarrollo institucional. El sistema judicial, debe ser estable, confiable, bien 
organizado, pero sobre todo, auténticamente democrático en su composición 
y en la forma de impartir justicia.

Estas reflexiones formales pueden entenderse describiendo algunos de los 
mencionados acontecimientos singulares, como por ejemplo la creación de 
órganos jurisdiccionales como parte del programa de descarga procesal sin 
medición de indicadores, o la selección de jueces a plazas provisionales que 
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no son de la especialidad para resolver casos complejos o jurídicamente 
especializados, o la desatención del juez de su despacho para priorizar 
su proceso de ratificación; entre otros. Son innumerables los tipos de 
acontecimientos que los usuarios del Poder Judicial peruano sufrimos que, 
por cierto, no son extraños en los demás sistemas judiciales de la región 
latinoamericana. Aunque no parezca creíble, el sistema peruano se encuentra 
más consolidado que los de los demás países, a excepción de Brasil, Costa 
Rica y Chile, en ese orden; lo que no debería necesariamente darnos orgullo, 
ya que aún no llegamos al nivel mínimo de confiabilidad democrático–social. 

Las siguientes son algunas reflexiones sobre el modelo del sistema judicial 
peruano, como integrante de un sistema democrático de mayor espectro, 
el cual necesita bases sólidas para su institucionalización. Por tanto, 
insistiremos en las debilidades del sistema, las cuales incomprensiblemente 
se han mantenido vigentes pese a los esfuerzos personales de algunos jueces 
conductores de la gestión a lo largo de los últimos años. Para ello, tendremos 
que ser necesariamente críticos, pero con respeto tanto a la institución judicial 
como a sus componentes. La intención, en todo caso, es promover sino 
provocar la generación de nuevos líderes para que “prenda” la chispa de la 
nueva ideología judicial y las acciones realmente necesarias y positivas de 
todo el sistema. 

II. MODELOS DE LOS SISTEMAS JUDICIALES

Si bien en otros ensayos ya hemos desarrollado la técnica de la identificación 
de los sistemas judiciales, no obstante, consideramos que el propósito de este 
trabajo, al estar orientado a una visión política del sistema judicial en el Perú, 
exige ahora una definición de aquellos dentro del campo político.

Así, y como nuevamente reiteramos la descripción de García Belaúnde, 
los modelos de los sistemas judiciales en las sociedades occidentales con 
prácticas constitucionales y democráticas, son de tres tipos: Parlamentarista, 
Corporativo é Institucionalista2. Debemos, no obstante, resaltar que nos 
hemos permitido adaptar esta clasificación del maestro García Belaúnde, 
de acuerdo a la necesidad de su adecuación dentro de la perspectiva del 
estudio de los mismos para su ejercicio práctico. En esa dimensión, el modelo 
Parlamentarista o europeo3, se caracteriza por la presencia activa tanto del 

2 García Belaúnde, Domingo. «Problemas sobre el gobierno y la Administración del Poder Judicial». 
Publicado en La Justicia Mexicana hacia el siglo XXI por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
el Senado de la República LVI Legislatura.

3 También llamado político.
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Poder Ejecutivo y del Legislativo para el óptimo desarrollo del Judicial como 
componente del Estado, y en el entendimiento que éste sirve al ciudadano. 
Por lo tanto, la exigencia de la sociedad hacia el Estado en temas de justicia, 
exime al juez de dirigir la gestión de administración, concentrándose única y 
exclusivamente en su función jurisdiccional pura. El Poder político participa 
en su organización y administración de buenas prácticas públicas y el Judicial 
en su autogobierno. Nadie se atrevería a sostener que en este modelo, la 
conducta del Estado implica intervención política en el judicial; como sí 
lo sería en los sistemas latinoamericanos. El término reforma judicial, es 
inexistente en este modelo debido a su sostenimiento permanente.

En cuanto a la dimensión del sistema corporativo o norteamericano, como 
lo indica su nominación, es el reflejo perfecto del funcionamiento de un solo 
cuerpo autónomo e independiente: el Judicial. En los Estados democráticos, 
solo los Estados Unidos de Norteamérica continúa con el modelo de separación 
de poderes original de la Revolución Francesa4. Por tanto su manejo es 
totalmente propio. La administración depende de su propio brazo técnico5, 
el cual le provee de los insumos técnicos y tecnológicos de avanzada para 
optimizar su perfil organizacional. Además, desarrolla la función formativa 
de sus componentes, esto es que capacita y entrena a los futuros funcionarios 
judiciales de las Cortes Estatales, de manera que para laborar en ellas, se 
requiere obligatoriamente de una licenciatura de la institución académica. 
Es oportuno señalar, que los formadores y ejecutivos del Centro, son ex 
magistrados, lo que indica el amplio desarrollo ideológico y de liderazgo de 
sus componentes principales: los jueces. Al igual que en el modelo europeo, 
en el corporativo el término reforma judicial es inexistente, y los jueces se 
concentran en una única función, la jurisdiccional. 

Por último, el sistema institucionalista o latinoamericano; el menos apropiado 
de todos. Estando vigente en los países hispanos, el sistema de Estado 
Constitucional en reemplazo del Estado de Derecho clásico, el principal 
componente del mismo es la difusión de órganos constitucionales autónomos, 
con funciones propias y exclusivas, que no dependen de ningún poder del 
Estado, pero que inciden en sus funciones de manera indirecta. Los Tribunales 
Constitucionales, Consejos de la Magistratura, Procuraduría Pública –en el 
caso de Colombia–, el Ministerio Público, los órganos electorales, etcétera, 
desarrollan sus funciones de manera autónoma. Sin embargo, sus funciones 

4 Aún cuando el jurista, constitucionalista y político peruano Javier Valle Riestra, insista en la permanencia de 
dicho modelo en el Perú, el mismo ha sido paulatinamente desplazado por el del Estado Constitucional; el 
cual agrega al escenario de los poderes del Estado, el de los llamados órganos constitucionales autónomos, 
los que inciden en las funciones de aquellos.

5 El Nacional Center for State Courts, con sede en Williamsburg, Virginia.
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se entrelazan, por ejemplo en cuanto al nombramiento de jueces, fiscales, 
sanciones a los mismos, declaración de inconstitucionalidad de leyes a través 
del control concentrado, lo que altera las políticas orgánicas de los poderes 
públicos, etc. En el Perú, se aprecian muchas competencias del Tribunal 
Constitucional que han afectado de manera directa las funciones de los tres 
poderes del Estado6.

Bajo este panorama, es claro que la conducción de los Poderes Judiciales 
latinoamericanos es por demás compleja. Es usual el conflicto presente entre 
estas instituciones, como el caso de Argentina y Ecuador entre sus Poderes 
Judiciales y los Consejos de la Magistratura; mientras que en el primer caso 
el Consejo es sumamente influyente, en el segundo es todo lo contrario7. 
Esto exige que los jueces se preocupen, por ende, de dos misiones: su propia 
administración y la función jurisdiccional propiamente dicha, a diferencia de 
los modelos europeo y corporativo. Doble tarea que implica descuidar ambas. 
De ahí la premisa que los jueces en latinoamérica no pueden conducir sus 
procesos de reforma. Por lo demás, como también lo hemos tratado en otros 
ensayos, en el Perú al menos, no han existido procesos técnicos de reformas 
judiciales8.

De lo expuesto, no queda duda que el modelo institucionalista o 
latinoamericano, es el menos apropiado para estructurar eficientemente todos 
sus sistemas judiciales y, por ende, se vuelve incierta la premisa de o’donell 
para la consolidación democrática de sus Estados. La única alternativa es 
la formación y reforzamiento de auténticos liderazgos judiciales, de fondo 
y no de forma, es decir de ideologías y acciones, más no de ejercicios de 
cargos naturales de función. Intentar acoplar el modelo parlamentarista o 
europeo, significaría estar bajo la sombra de los regímenes autocráticos del 
poder político y sería suicida para nuestros sistemas.

6 El caso de la Ley Wolfenson; la contienda competencial entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por el 
tema presupuestario; los casos de la Cosa Juzgada Constitucional y anulación de Sentencias de los órganos 
jurisdiccionales en el tema de las máquinas tragamonedas y casinos de juego; recientemente la anulación 
por el Tribunal Constitucional respecto de la Acción de Cumplimiento de homologación de remuneraciones 
de los jueces contra el Ministerio de Economía; entre otros.

7 Para los efectos de este estudio, se deja constancia que tal apreciación es de índole sistémico, al margen de 
la influencia de presión que ejerza el actual mandatario de la nación ecuatoriana.

8 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, una acepción de reforma es: Aquello que se propone, 
proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. Esto, es asimilado en la cultura organizacional con 
el mismo concepto, por lo tanto, se requiere de propuestas, proyectos y ejecución de ellos para mejorar un 
sistema. En el Perú, ninguno de estos componentes y acciones, se ha realizado; solo lo intentó el movimiento 
de 1996. Antes de ello, los llamados procesos de reformas judiciales apuntaron solo a cambios de jueces 
por el poder político (reformas republicanas). La última fue en el año 1992, con el llamado autgolpe del 
ex presidente Fujimori. Por ello, uno de los autores de la reforma del 96, Ibazeta Marino, proponía una 
reforma traumática; esto es, la demolición total del sistema y su reemplazo por otro. Sin embargo, este tipo 
de reformas es inviable si no se cuenta con un modelo ya estructurado, cosa que no tuvo aquel proceso. 
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III. PODER JUDICIAL COMO GARANTÍA DE DEMOCRACIA. 
ELEMENTOS Y SUS COMPONENTES

Habiendo analizado sucintamente el panorama de diseños de los sistemas 
judiciales, corresponde identificar los elementos que puedan servir para la 
identificación estructural vigente y si ella es garantía del ejercicio democrático 
en el Perú; siempre bajo la perspectiva de o’donell.

En tal sentido, advertimos dos elementos sustanciales: la composición 
orgánica u organizacional del Poder Judicial y el desarrollo de ideologías 
como doctrina judicial.

Si bien es cierto, la perspectiva organizacional abarca un complejo entretejido 
de sub-sistemas, estos no serán tratados en este estudio. Lo trascendente es 
analizar sus componentes principales dentro de los cuales se desarrollan tales 
sub-sistemas. Tales componentes están comprendidos por la identificación 
de los órganos para el funcionamiento organizacional, sus recursos y los 
métodos de selección de los operadores judiciales, incluyendo lo derivado 
respecto de su control como integrantes de la organización.

El objetivo de hacer esta identificación es desterrar el mito de que el Poder 
Judicial debe adquirir legitimidad plena, por su sola condición de poder del 
Estado. Es decir, que la sociedad debe legitimar al Poder Judicial per se, y 
por ende, los otros componentes estatales deberán acatar esta legitimidad 
ciudadana, como base de fortalecimiento democrático. La aprobación per se, 
en consecuencia no requiere de mayor esfuerzo institucional ni funcional. 
Basta declarar el principio de autonomía del Poder Judicial como una garantía 
constitucional lírica, para que este quede legitimado automáticamente. Esta 
creencia, lamentablemente ha sido empleada como doctrina judicial durante el 
siglo veinte, en el que el juez se declaraba apolítico socialmente, sin intervenir 
siquiera en políticas propias del Poder Judicial9; factor indispensable en un 
modelo corporativo como lo era el peruano en esa época.

1. Composición orgánica

Es claro que se requiere de un alto nivel orgánico u organizacional, para 
adecuar la legitimidad en base a respuestas confiables, justas, adecuadas 
y oportunas del aparato jurisdiccional. El Poder Judicial debe ser eficiente 

9 Extensamente lo trata Luis Pásara en su ya clásica obra Jueces, Justicia y Poder en el Perú. Centro de Estudios 
de Derecho y Sociedad. Perú. 1982.
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como organización –y por ende sus componentes– para adquirir respeto 
y legitimidad ciudadana. Solo de esa manera, el principio de autonomía 
adquiere vigor y vigencia. Dejará de ser una declaración principista para 
tornarse un principio efectivo, concreto y material. Por lo tanto, el poder del 
Poder Judicial será válidamente ejercido a través de si mismo y ya no per se. 

Ahora bien, este elemento a su vez requiere de ciertos componentes concretos, 
a través de los cuales se logrará la efectividad en el diseño de la organización. 
Ella está compuesta de medios, los cuales están identificados como todos 
aquellos que participan en el desarrollo práctico de la institución; y pueden 
ser materiales y humanos.

Órganos

El primer componente claramente identificable, son los órganos institucionales. 
Se entiende por órganos, a los entes que forman una unidad estructural 
encargada de la función determinada de una Organización matriz. Así, 
a nivel organizacional podemos identificar y diferenciar los de gobierno, 
gestión, administración y gerencia.

Estos componentes organizacionales son distintos y tienen diferentes roles. 
Sin embargo, la estructura orgánica vigente los funde en uno solo: órganos de 
gestión prescindiendo de la identificación básica y necesaria de los demás10. La 
justificación de un diseño adecuado no es antojadiza; es propia de cualquier 
institución que se precie de desarrollar fines y objetivos claramente definidos 
por la propia naturaleza de su constitución. No se puede mantener la casa 
si la tenemos desordenada, si la distribución de sus ambientes no son los 
funcionalmente necesarios; no podemos dormir en el baño, ni cocinar en las 
habitaciones. Lo mismo sucede en las instituciones organizacionales.

Por ello, los órganos de gobierno deben tener clara que su función es la de 
adoptar decisiones para el destino institucional, cual es la identificación de 
las políticas necesarias a desarrollar por los órganos ejecutores. En el caso 
del Poder Judicial, la identificación clara y precisa de políticas institucionales 
para ser propuestas como políticas de Estado en materia de justicia. La 
adecuada lectura del comportamiento de los conflictos sociales sometidos a 
la tutela jurisdiccional por actos propiciados por el propio Estado a través 

10 Ley Orgánica del Poder Judicial. Sección Segunda. Organización del Poder Judicial. Titulo II. Órganos de 
Gestión. 
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de la administración pública o por falta de políticas de prevención social del 
gobierno central; base de la seguridad ciudadana por cierto. 

Para graficar esta idea, tenemos que en los ansiados Mensajes a la Nación 
por el Presidente de la República cada veintiocho de julio, escasamente 
se pronuncia sobre actos del gobierno central en materia de justicia. La 
justificación de ello, es que no le corresponde. Debería corresponderle al 
propio Poder Judicial. Sin embargo, en los mensajes de aperturas de años 
judiciales solemos escuchar el logro de la meta de producción jurisdiccional 
sin relevar la productividad, factor preeminente sobre la primera para lograr 
la eficiencia de acuerdo a los conceptos organizacionales. No se mencionan 
perspectivas basadas en análisis sobre qué debe hacer el Poder Judicial 
respecto, por ejemplo, de la ineficiencia de la administración pública que 
deriva en acciones contencioso administrativas. O la creciente demanda de 
tutela por actos delictivos propios de la competencia penal. Mucho menos de 
la falta de atención del Estado en temas de violencia familiar o desamparo 
de niños y adolescentes. Todos estos análisis como políticas de Estado en 
materia de justicia, pueden hacerse si es que el propio Poder Judicial, por 
intermedio de sus órganos de Gobierno, pueda dar lectura adecuada a sus 
estadísticas de demanda de acceso a la justicia11. 

Por su lado, los demás órganos, serán exclusivamente de acción derivada; esto 
es, que deberán realizar los actos necesarios para tornar prácticas las políticas 
institucionales identificadas y definidas por el órgano de gobierno. Así, los 
órganos de gestión o Consejos Ejecutivos, serán el paralelo de los Directorios 
de las sociedades civiles o mercantiles. Toda organización institucional, tiene 
un cuerpo de directivos que se encarga de orientar las normas necesarias para 
impartir órdenes, las que al ejecutarse por otros órganos técnicos, logran la 
materialización de aquellas políticas. Su labor, en consecuencia, es directiva 
y de supervisión de los métodos empleados por los órganos técnicos.

A su turno, los órganos técnicos propiamente dichos se encargarán 
separadamente de la administración y el gerenciamiento. La primera función, 
se dedicará a la satisfacción del uso de los recursos presupuestarios ordinarios. 
El presupuesto público está destinado a los gastos corrientes y ordinarios: 

11 La falta de lectura estadística para fines de planeamiento estratégico, se deriva de la falta de la información 
que los órganos de gestión gerencial debe facilitar al órgano de gobierno. El motivo es obvio; no es 
falta de acceso a la información, es fundamentalmente, mantener el empoderamiento del Poder Judicial 
manteniendo oculta la misma. Finalmente, el poder lo tiene quien posee la información; solo así, puede 
solucionar la problemática que dicho poder puede crear, tornándose indispensable.
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planillas de sueldos y salarios, servicios públicos, mantenimiento común, 
obligaciones previsionales y tributarias; etc. En consecuencia, sostener que 
para llevar a cabo un proceso de reforma, se requiere incrementar el presupuesto del 
Poder Judicial, no solo es una falacia sino un mito. El presupuesto público 
no está destinado a fines de inversión. Así de simple. Sostener lo contrario 
implicaría que el Poder Judicial requerirá entonces la asignación del cien por 
ciento del presupuesto público del Estado para llevar a cabo el proceso de 
reforma. Nada más absurdo. Por su parte, las funciones de gerenciamiento si 
deberán identificarse con aptitudes técnicas más especializadas para aplicar 
procesos y procedimientos ejecutables de manera práctica. Son los encargados 
de desarrollar, planificar y ejecutar proyectos. Implementar las formas y 
mecanismos propios de orden logístico, técnico y tecnológico. La auténtica 
modernización del sistema, parte de los llamados servicios judiciales12; los 
cuales deben ser identificados por entes gerenciales altamente calificados. La 
tecnología y modernidad puesta al servicio del sistema judicial. 

Recursos

Otro componente importante del elemento de composición orgánica, son los 
recursos económicos y materiales. Ninguna organización puede sobrevivir 
sin recursos económicos; aún, aquellas que no tengan fines de lucro. Un 
recurso es aquello que se puede usar para producir otro bien. En la lista de los 
recursos económicos, además de los naturales se incluye el trabajo, el capital 
(maquinaria, edificios y otros recursos creados por el hombre) y el capital 
humano. Un recurso es escaso cuando las cantidades de que se disponen no 
son suficientes para satisfacer las necesidades productivas13. Adecuando esta 
definición macroeconómica diremos que el Poder Judicial produce un bien –la 
Justicia a través del reconocimiento de los derechos– a través de un servicio 
judicial. Por tanto, el objeto de la producción de los sistemas judiciales no 
son las resoluciones que se miden por frías e intrascendentes estadísticas sin 
criterios de planificación. El objeto de la producción son los servicios judiciales.

Las reglas macroeconómicas, nos indican que es imprescindible determinar 
si tales servicios son de orden público o privado; ello, a efectos de establecer 

12 Servicios judiciales son todos aquellos que son accesorios y complementarios para la labor jurisdiccional y 
sin los cuales el proceso en sí mismo, no tendría materialización práctica. Se caracterizan por su cualidad de 
ordenar los elementos derivados del proceso y que son necesarios para su conducción. Ejemplo, expediente 
digital, certificados digitales para exhortos, antecedentes penales y judiciales, registro biométrico y digital, 
etc. Ver el link: http://www.serjudicial.com/ que ilustra el servicio de información judicial en Colombia a 
través de una suscripción en INTERNET y que no es administrada por su Poder Judicial.

13 KruGman, Paul; Wells, Robin. «Macroeconomía: introducción a la economía». Versión española traducida 
por Gotzone Pérez Apilanez. Editorial Reverté S.A. Barcelona, España. 2006. pg. 6.
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sus costos y eficiencias en torno a una serie de externalidades que se 
presentan en su proceso de prestación. Es decir, se debe determinar quién 
asume el costo y el desarrollo práctico de tales servicios judiciales. Estudios 
contemporáneos en materia de gestión pública, vienen recomendando con 
mayor convencimiento, que la justicia (sus servicios) en algunos casos es 
un bien privado y en otros uno público, por lo que no tiene sentido alguno 
otorgarle al Estado el absoluto monopolio del servicio de justicia, ni asignar 
sobre todo él, un derecho de propiedad pública14. 

Con esto, se quiebran los mitos existentes sobre las bondades de la intervención 
estatal que data de tiempos inmemoriales que creen que el servicio de justicia 
debe ser de propiedad pública é íntegramente brindado por el Estado15.

Entendido esto así, surge la gran pregunta: ¿Cómo se provee de recursos 
económicos al Poder Judicial para lograr la producción de los servicios 
judiciales que ofrece?

La respuesta trillada ha sido: a través del Presupuesto público y de los 
ingresos propios que están representadas por el noventa por ciento que se 
recaba a través de las tasas judiciales. 

Al determinarse la naturaleza de la propiedad de los servicios judiciales 
en un Estado democrático moderno y de acuerdo a lo expuesto, la práctica 
nos dice que esos ingresos totales, aún siguen siendo insuficientes para 
invertir en organizar adecuadamente el sistema judicial. Frente a ello, existe 
igualmente, una uniforme resistencia a incrementar los recursos económicos 
a través de dichos medios. Los presupuestos públicos son limitados y se 
pierden esfuerzos intentando convencer a los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
para incrementar el presupuesto y las partidas arancelarias extraordinarias. 
Las intensas visitas de los titulares del pliego judicial al local del Congreso 
intentando convencer a los legisladores para dicho incremento, se repiten 
año a año como un rito inútil pues nunca se logra el cometido y difícilmente 
se hará en el fututo. 

Más aún, el Tribunal Constitucional ha sido enfático al resolver la contienda 
competencial planteada por el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo para la 
aprobación del presupuesto en los mismos términos que presente el primero, 

14 Bayly letts, Andrés; Pasquel rodríGuez, Enrique. «¿Quién dijo que en Salem hubo brujas? La privatización 
del servicio de justicia: rompiendo el mito de la justicia estatal». Themis – Revista de Derecho N° 46. Pag. 
18.

15 Bayly letts, Andrés; Pasquel rodríGuez, Enrique. cit. pag. 18.
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indicando que éste debe formular una política judicial de corto, mediano 
y largo plazo, en donde se defina el conjunto de criterios conforme a los 
cuales se orientará la organización judicial, identificando los fines generales 
y objetivos específicos. Agrega el Tribunal que el Poder Judicial debe evaluar 
los medios y recursos para alcanzar tales logros, determinando para ello las 
líneas de acción16. 

Todo lo antes dicho, no es un capricho antojadizo del autor. Es más que 
conceptos de teoría económica. Es la interpretación del propio Tribunal 
Constitucional basado en tal teoría respecto de la forma de estructurar los 
recursos del Poder Judicial con un único propósito: orientar la organización 
judicial. Hasta el TC le ha dicho al Poder Judicial lo que debe hacer para ser 
eficiente. Manejarse organizacionalmente a través del control adecuado de 
sus recursos.

Casi después de diez años de aquella Sentencia, no se conoce ningún plan 
estratégico de políticas judiciales para el logro referido. No viene al caso 
gastar tiempo y esfuerzo para analizar ello, cuando es evidente; la falta 
de sentido organizacional de los agentes responsables a partir del propio 
gerenciamiento mediante el ocultamiento de información a los órganos de 
gobierno y directivos.

En cuanto a las tasas judiciales como medio de generación de ingresos propios, 
se puede decir que la sociedad es reacia a aceptar incrementos en sus montos. 
Si bien el noventa por ciento de lo que se recaude por tasas judiciales se 
destina a remuneraciones y solo el diez por ciento a bienes y servicios, tal 
distribución nos dice dos cosas: que el propio sistema judicial autofinancia las 
remuneraciones de los jueces, y que el monto destinado a bienes y servicios 
como recursos económicos de la organización, es insuficiente.

A ello cabe agregar que no existe un estudio técnico económico coherente, 
que justifique el monto de cada tasa judicial para cada caso concreto. Solo 
se miden las recaudaciones para empíricamente proyectar resultados de 
cada ejercicio económico anual. Es importante destacar que los servicios 
judiciales son por naturaleza costosos; y lo son por que deben serlo17. Están 
justificados por el valor intrínseco de operatividad de cada servicio judicial 
que se brinda. Sumado a ello, el costo del servicio también cumple un fin 
disuasivo para poder recurrir a los MARCs18. Finalmente, lo invertido en un 

16 Sentencia del Tribunal Constitucional 004-2004-CC/TC.
17 El sistema judicial norteamericano, por ejemplo, cuenta con los más altos costos para el acceso a los servicios 

judiciales de sus Tribunales.
18 Medios Alternativos de Solución de Conflictos.
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juicio, económicamente no se considera como un gasto, sino como un costo 
de inversión que es recuperado al concluir a través de los costos y costas 
procesales. 

Pero entonces, queda aún latente la duda. ¿Cómo se puede elevar los recursos 
económicos, sin incremento presupuestal ni de las tasas judiciales?

Mediante la tercerización de los servicios judiciales. 

La monopolización de los servicios judiciales por el propio Poder Judicial, no 
hace sino incrementar su planilla de gastos de mantenimiento y operatividad. 
Ello, es sumamente costoso y sin valor de retorno, pues no están regulados 
por la ley del mercado de la oferta y la demanda, como en otros sistemas 
internacionales. No se trata de la privatización de la justicia, sino desprenderse 
de aquellos insumos que pueden ser encargados a un tercero con mejor know 
how y expertise en cada tema concreto, y que en la práctica constituye un 
sobrepeso de la economía judicial. Bajo principios de economía básicos, no 
es difícil concluir que tercerizando ciertos servicios, los costos disminuyen 
y por tanto el presupuesto ya asignado, puede tener otros fines útiles que 
satisfacer. Finalmente, al ser el Poder Judicial generador de tales insumos, 
obvio es que recabe un valor de comisión porcentual del precio que fije el 
mercado al servicio tercerizado, con lo cual se generan mayores ingresos 
como producto de eficiente calidad; más aún si no tiene competencia en el 
mercado.

Para demostrar la validez de estas premisas en la práctica, sugiero al 
lector visitar el siguiente link: http://www.ncsc.org/Services-and-Experts/
Technology-tools/Technology-vendors.aspx correspondiente al National 
Center for State Courts, el brazo técnico de las Cortes estatales de los Estados 
Unidos de Norteamérica al que nos hemos referido al describir el modelo del 
sistema corporativo o norteamericano. En dicho sitio encontrarán la relación 
de proveedores de los recursos tecnológicos que emplea este sistema para la 
prestación de los servicios judiciales, y son quienes los tercerizan con óptimos 
resultados. A tener en cuenta por cierto. 

Medios

Un tercer y no por ello último componente del elemento de composición 
orgánica son los métodos de selección de los medios humanos. Para ser claros, 
las formas de selección de los jueces y su posterior designación en la función 
jurisdiccional. 
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El Perú, es el único país actualmente en los sistemas judiciales occidentales, 
donde la elección de jueces se hace a través de un órgano extra-poder. Los 
demás países han optado por una llamada fórmula mixta, en donde tal órgano 
realiza una preselección, pero su designación es finalmente política. Así, Linn 
hammerGreen expresa: “El mecanismo preferido, pero no siempre adoptado, fue 
la creación de un consejo judicial, compuesto por representantes del propio Poder 
Judicial, los demás poderes del Estado, los colegios de abogados y a veces la sociedad 
civil. La mayoría de los países de la región adoptaron una variante de este mecanismo, 
usualmente para la preselección de candidatos, dejando la selección final a la corte 
suprema, el Poder Ejecutivo o el congreso”19.

Esto quiere decir que el común denominador de la forma de elegir a los 
jueces, es a través de una acción política por el Ejecutivo o Legislativo, según 
sea el caso, como en antaño. Al parecer, la fórmula parece invariable; sin 
embargo, con el mecanismo de pre-selección, las opciones quedan restringidas 
al criterio de los propios sistemas de justicia. Con ello, se advierte un primer 
y único filtro contra el manejo exclusivamente político del tema. 

Como dijimos, el Perú no se alinea a esta fórmula mixta y se mantiene aislado 
en el sistema exclusivamente extra-poder a través del Consejo Nacional de 
la Magistratura cuyos componentes representan, en teoría, a la sociedad 
civil. Ello, para intentar adecuar la exigencia constitucional y confusa del 
artículo 138º de nuestra carta magna20. Sin embargo el debate siempre ha 
estado propuesto, pero no se advierte la mínima intención de adecuar nuestro 
sistema a una forma constitucional y válidamente representativa que excluya 
la intervención política, ya que el contexto de la actual norma constitucional 
no es compatible con el diseño vigente. 

Este diseño impone, en consecuencia, el método de la meritocracia, por el cual 
la elección de jueces, al estar excluido el componente político, obedece única 
y exclusivamente a la valoración del perfil profesional de los candidatos. 
Parte en consecuencia de la auto-postulación de los candidatos y no de la 
propuesta externa, ni del sistema mismo, ni de otros entes públicos. Siendo 

19 HammeGren, Linn. «Selección de jueces por voto popular en América Latina: ¿servirá el ejemplo de las 
elecciones estadounidenses?» En Aportes DPLF. Revista de la Fundación para el Debido Proceso Legal. 
Número 10. Año 3, Julio 2009. Nacional Endowment for Democracy. Washington D.C. U.S.A.

20 Artículo 138.- Administración de Justicia. Control difuso
 La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. (El subrayado es nuestro)
 …
 La representación popular es a través del Poder Ejecutivo y Legislativo. El CNM ¿puede cumplir esta 

función?



326

Sergio Salas Villalobos - El Poder Judicial Peruano como objeto de estudio para la calidad de la 
democracia y administración de justicia en el Perú. Ventajas y dificultades

Revista Oficial del Poder Judicial: Año 6 - 7, N° 8 y N° 9 / 2012-2013

ello así, es labor del Consejo determinar si las características de los postulantes 
responden a los estándares razonables de competitividad del cada vez más 
exigente mercado laboral en el quehacer jurídico. No se trata pues, que al final 
se nombren a aquellos que superaron las fases con los puntajes requeridos, 
sino que estos estén a la par o superen los estándares de calidad competitiva 
mencionados.

La tecnificación de este proceso luego de la verificación de los requisitos 
formales, comprende tres fases: prueba de conocimiento, evaluación 
curricular y entrevista personal. Cada una recibe un puntaje de acuerdo a 
parámetros pre-establecidos, de modo que logra ser juez aquel abogado que 
logró mayor puntaje de acuerdo al mínimo requerido en la escala valorativa. 
Sin embargo, no se percibe la apreciación del otro factor igualmente esencial 
además del conocimiento y capacidad jurídica; el perfil personal. ¿Tendrán 
los auto-postulantes claramente identificados los elementos que conforman 
el perfil del juez? ¿Estarán comprometidos a desarrollarlos en el ejercicio de 
sus funciones judiciales? ¿Se identifican con los valores del asociacionismo 
judicial de la corriente española o la institucionalidad judicial del juez italiano 
Giovanni Falcone? Son  algunas no pocas interrogantes que este sistema nos 
deja. 

La fase formativa es fundamental para responder estas preguntas. Sin 
embargo, ese es un tema excluyente de lo que se trata en este trabajo. 
Tanto la formación académica pre y post grado –a través de la Academia 
de la Magistratura– son los elementos sustanciales para identificar el perfil 
adecuado a lo que por juez independiente se entiende. Tarea igualmente 
pendiente.

Por último, queda el tema de la estabilidad de los jueces en el cargo. De 
acuerdo a la Constitución, todos los jueces titulares de la República, deben 
someterse a un proceso de ratificación por el CNM cada siete años21, de 
manera obligatoria y sin excepción. 

Sin duda, una de las garantías de la adecuada y correcta impartición de 
justicia, es que la solución de los conflictos esté a cargo de jueces titulares; 
por que ellos han sido precisamente seleccionados para tal función. Por 
tanto, para que ello sea eficaz, se necesita que tales jueces estén a su vez 
rodeados de todos los medios que garanticen su estabilidad en el cargo. Es 
un razonamiento lógico.

21 Inciso 2) del artículo 154º. Atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura. 
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No obstante, no dejan de ser funcionarios públicos, aunque especiales, sujetos 
también a ciertos mecanismos de control de idoneidad. Nuestro sistema 
considera que el apropiado es el de las ratificaciones de los jueces titulares 
cada siete años. Reiteramos: el sistema lo considera apropiado, pero ¿en 
realidad lo es?

Diversos movimientos y declaraciones institucionales han reclamado –sin 
éxito por cierto– la modificación constitucional que elimine el proceso de 
ratificaciones porque, en efecto, objetivamente es inadecuado22. 

El proceso de ratificaciones, distrae al Magistrado a la mitad de ese periodo para 
tratar de cumplir con todos los requisitos que el mismo exige. Es similar al de 
acceso a la judicatura, eminentemente técnico y sujeto a una tabla porcentual; 
de manera que el Juez que no consigue el puntaje necesario, es separado de 
la mal llamada carrera judicial23. Se dice que este método es objetivo, por 
cuanto el Consejo se ciñe únicamente a la apreciación de idoneidad de manera 
técnica. En teoría, no habría forma de introducir por parte de los consejeros 
juicios de valor personales en la calificación apreciativa, lo que tornaría el 
método en subjetivo. Sin embargo, basta apreciar las resoluciones respecto 
de los jueces Miguel Torres Méndez24 -que fue la primera con motivación 
expresa luego del caso Álvarez Guillén– y Niquén Peralta25, entre otras, para 
dudar de la validez de esa premisa. 

La experiencia nos indica entonces, que este modelo técnico, tampoco es 
garantía plena de estabilidad del cargo titular del juez. 

La falta de adecuada estructura organizacional de nuestro sistema judicial, 
ha hecho que este cada vez sea más grande; es decir, bajo el otro mito de la 
sobrecarga judicial, se crean más órganos judiciales para eliminarla, lo que 
nunca se ha conseguido y dudamos se conseguirá si se sigue con este modelo 
improvisado. Ello, obliga a que se creen más plazas de jueces, por lo que los 
procesos de acceso a la judicatura, se tornan permanentes. Este proceso a la 
vez que se incrementa en oportunidades, también lo hace en plazas. En tanto 

22 En tanto no se eleve el rango de legitimación social del Juez peruano, resulta contraproducente esta 
corriente, en tanto puede ser usado como herramienta de control de poder por el poder político del Ejecutivo 
y Legislativo. 

23 Nuestro sistema piramidal jerarquizado y la diferencial remunerativa de los jueces, ha convertido la carrera 
judicial en una competencia para ver quien llega más alto en la pirámide símbolo de poder, y de paso 
mejorar sus escalas salariales. Este modelo, difiere de horizontalismo europeo, que adapta el sistema de 
bonos que sin duda incentiva a los jueces dedicados a la aportación de logros y al real ejercicio de las 
funciones que realizan.

24 Resolución 001-2006-PCNM.
25 Resoluciones 191-2012-PCNM y 384-2012-PCNM.



328

Sergio Salas Villalobos - El Poder Judicial Peruano como objeto de estudio para la calidad de la 
democracia y administración de justicia en el Perú. Ventajas y dificultades

Revista Oficial del Poder Judicial: Año 6 - 7, N° 8 y N° 9 / 2012-2013

ello ocurre, y estando a la promoción constante de los jueces en aquellos 
órganos transitorios, crean la generación de hasta otras dos clases de jueces, 
los provisionales y los supernumerarios.

Ahora bien, estando a que los primeros aún están en el proceso de integración 
de la antigua carrera judicial por la vigente, su plaza original no es la de 
Juez, sino Auxiliar Jurisdiccional. No siendo por ende juez titular de ninguna 
jerarquía –no obstante desempeñar la misma labor–, sin embargo no está 
sujeto a ratificación por el CNM. Tampoco lo están los jueces suplentes o 
supernumerarios que no ocupan plaza titular26. 

Este sistema, en consecuencia, traslada la garantía de la inamovilidad en 
el cargo de juez del titular al provisional y supernumerario. Mientras los 
primeros son los menos estables en el cargo, los segundos en la práctica 
poseen mayor estabilidad. Comprobación irrefutable de lo inapropiado del 
sistema peruano.

Por último, queda el tema de la capacitación constante del Juez. Este modelo 
ambiguo e híbrido, exige que el Juez se capacite constantemente de acuerdo 
a las exigencias del Derecho moderno y a la cada vez mayor influencia de 
las teorías de la argumentación y la del razonamiento jurídico. En tal sentido, 
es requisito indispensable para mantenerse en el cargo, que el juez peruano 
acredite ante el CNM su participación en la mayor cantidad de cursos de 
especialización jurídica y, como consecuencia de ello, posea la mayor cantidad 
también de títulos de acreditación de especialidad.

Para nadie es una novedad que la oferta académica post grado no solo ha 
crecido en el Perú –fiel reflejo de la corriente española– sino que, si bien la oferta 
es abundante, son pocos los productos académicos realmente que superan 
los márgenes de calidad profesional. El producto en sí, se ha convertido en 
una finalidad comercial de las instituciones académicas que lo ofrecen, al 
margen de lo que realmente puedan entregar en resultados a los discentes. 
Ello ha tornado como costumbre imperante por el sistema, el seguimiento 
de maestrías en distintos países, sobre todo de Europa, retornando luego con 
un deslumbrante título refrendado por una Universidad extranjera, lo que en 
apariencia denota alta capacitación. Sin embargo, en dichos lugares ocurre 
lo mismo que en el Perú, es mucha la oferta y poca la calidad comprobada, 
solo que desconociéndose esta, se resalta su título.

26 Solo la distinguida jurista Marianella ledesma N., desempeña una plaza titular como Juez supernumerario 
de la Corte Superior de Lima. 
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A lo que nos referimos es que el sistema continúa distrayendo al Magistrado, 
quien debe buscar las mejores ofertas del mercado académico, para seguir 
sumando puntajes calificatorios al momento de su ratificación. Lo que se 
pueda asimilar, pasa pues a un segundo plano. Al parecer, el sistema descuida 
la atención en la Academia de la Magistratura, que igualmente posee rango 
constitucional y cuyas finalidades son la de formar aspirantes a jueces y 
brindar capacitación constante a los jueces en actividad27.

Sin embargo, la atención del sistema hacia la Academia es mínima. Es esta 
institución la única que debe tener la calificación exclusiva de la capacitación 
acreditativa de los jueces. Asimismo, debe ser el factor referencial para que 
el CNM diseñe sus métodos de acceso; cosa que no ocurre. El Estado debe 
adecuar el marco normativo de la educación profesional, para que la AMAG 
pueda otorgar igualmente títulos a nombre de la Nación a los jueces en su 
capacitación constante. Ello, ocurre en casi todas las escuelas judiciales de 
América Latina. 

Hay que tener en cuenta que la función primordial del juez, es la de dedicarse 
a su despacho judicial. Por tanto, la labor formativa de capacitación debe estar 
garantizada por el Estado de manera adecuada y razonable, de forma que 
no perjudique la atención del despacho judicial. El Estado debe capacitar al 
juez y no dejar que el juez agote esfuerzos en ello.

2. Ideologías como Doctrina judicial

Por último, queda el factor ideológico. Por ideología entendemos una serie de 
pensamientos formados en base a la concurrencia de principios que sostienen 
una creencia válidamente comprobada, la cual aceptamos como cierta y cuya 
finalidad es el logro de determinado objetivo.

Sin embargo, esta acepción cobra mayor vigor cuando ese objetivo se desarrolla 
en un escenario social común, y que mayormente busca la integración de sus 
componentes. Las ideologías son de diversa índole, desde ideas políticas, 
religiosas, dogmáticas, prácticas, económicas, etc.

Ahora bien, tales ideologías deben estar debidamente comprobadas mediante 
la aplicación de elementos que se transforman en reglas a seguir y constituyen 

27 Constitución Política. Artículo 151.- Academia de la Magistratura 
La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y 
capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección. Es requisito para el 
ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia.
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sus principales pilares. Los métodos interpretativos de las ideologías, a su 
turno formarán los llamados paradigmas.

Cuando estas ideologías son capaces de formar paradigmas, estaremos frente 
al nacimiento de las Doctrinas, que es el producto del razonamiento científico 
de las ideas y su comprobación práctica. Así nacieron las doctrinas políticas 
del federalismo, capitalismo, comunismo, socialismo, etc.; o las jurídicas del 
jusnaturalismo, positivismo, neoconstitucionalismo, etc. 

Pretender que se desarrollen doctrinas judiciales, sin duda es una meta 
sumamente ambiciosa. Implicaría otorgarle rango de ciencia a la investigación 
y ordenamiento judicial. Que se tenga conocimiento, aún no se ha podido 
ordenar o compilar disciplinariamente, la abundante temática que comprende 
el Derecho Judicial; ello, por ser una corriente realmente nueva en el Derecho. 
Comúnmente los juristas se concentraron en el Derecho Procesal y nada más, 
perdiendo de vista la manera en que los jueces desarrollan en la práctica 
tal disciplina jurídica. Es precisamente con la evolución de las teorías de la 
argumentación y del razonamiento jurídico, que se advierte interés por la 
forma en que los jueces aplican las normas y resuelven los conflictos sociales. 

Tal interés por su lado, no se queda solo en la parte interpretativa de ambas 
teorías, sino que necesariamente se interiorizan con todos los aspectos que 
rodean la actividad del juez, más allá del proceso. Así, de a pocos se va 
entrando en un mundo en que el Derecho como práctica, queda suspendido 
o supeditado a toda una realidad complementaria: el quehacer judicial. Desde 
la forma de elección de los jueces, hasta el diseño de los despachos judiciales, 
pasando por los servicios que surten al proceso judicial mismo. 

Se advierten hasta tres factores que obligan a diseñar ideas o pensamientos 
propios del quehacer judicial. El primero, la gran transformación social, 
política y económica que experimentó el mundo a partir de los años noventa. 
El avance de la tecnología, la redefinición de la nueva gestión pública, las 
modernas estructuras de Estado, la capacitación intelectual en un mundo 
agresivamente competitivo; es decir, el fenómeno de la globalización ya 
no como fenómeno económico, sino trascendido a los terrenos sociales y 
políticos. Ello obliga a que los componentes del Poder Judicial –los jueces– 
estén en este nivel de nuevas conductas sociales. 

Un segundo factor, es el escenario socio-político de los sistemas judiciales 
institucionalistas ya tratados, en los cuales la existencia de órganos 
constitucionales autónomos tienen mayor o menor incidencia sobre los tres 
poderes clásicos del Estado; lo que en teoría política se denomina el control 
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constitucional del poder político. Implica el control interorgánico o vertical 
como lo trata Loewenstein al considerar que funciona entre los diversos 
detentadores de poder que cooperan en la gestión estatal28. Es evidente que 
a mayor intervención interogánica o extrapoder, mayor defensa institucional, 
lo que obliga a los jueces a establecer políticas igualmente institucionales que 
sean capaces de identificar, desarrollar, planificar y ejecutar. Este mecanismo 
de defensa institucional intraorgánica, sin duda distrae mayormente la labor 
del juez, ya que además de cumplir con las exigencias académico competitivas 
del sistema para su supervivencia en el mismo, debe preocuparse también 
de su autogobierno y de su autogestión; lo que no ocurre en los sistemas 
parlamentaristas y corporativo. Si bien ello puede beneficiar a la formulación 
de políticas é ideologías judiciales, no obstante empaña grandemente su 
función jurisdiccional que le es propia. 

Un último elemento derivado del anterior, es la necesidad imperiosa que los 
jueces consoliden los procesos de transformación sistémico institucional; mal 
llamada reforma judicial. Si bien en la práctica material esta transformación 
es una reforma, no obstante nuestro sistema peruano es opuesto a dicha 
calificación. Precisamente, su uso político durante la época republicana como 
pretexto para cambiar jueces proclives al favor político, ha deslegitimado el 
término, a tal extremo que el único intento serio en su orígenes derivó en 
un copamiento masivo del Poder Judicial entre los años 1997 y 2000. Tan 
es así, que luego de dicho proceso no se ha vuelto a mencionar más ese 
término por los propios representantes de la judicatura, mencionando en 
su reemplazo el proceso de modernización. Es cierto que en los últimos años 
se advierte importantes impulsos desde el interior del propio sistema para 
entender la manera como lograr este proceso de transformación. Existe una 
mayor apertura de los jueces en todos los niveles. Sin embargo, también se 
nota lógico recelo de abrir aún más el portal institucional para la cooperación 
externa; la experiencia histórica, aconseja prudencia. 

Consecuentemente, la concurrencia conjunta de estos elementos, sin duda 
deriven en la formulación de ideas para el diseño de una doctrina judicial 
basada en principios constitucionales y democráticos que sustenten la 
fortaleza institucional de este Poder del Estado. Estas ideologías si bien 
se aprecian formadas desde el interior, aún se advierten carentes de 
metodologías que las orienten para el fin propuesto. En virtud de ello, tales 

28 Citado por Huerta ocHoa, Carla. «Mecanismos constitucionales para el control del poder político». México, 
UNAM – IIJ, 2001, pp.21 – 22. García olivo, Miguel Angel, «Instrumentos de control constitucional del 
poder político Ejecutivo». En Matices, Revista de Posgrado. Volumen 5, N° 12. 2010, México; p. 177.



332

Sergio Salas Villalobos - El Poder Judicial Peruano como objeto de estudio para la calidad de la 
democracia y administración de justicia en el Perú. Ventajas y dificultades

Revista Oficial del Poder Judicial: Año 6 - 7, N° 8 y N° 9 / 2012-2013

metodologías deben ser colectivas dentro del mismo sistema, notándose que 
a través del asociacionismo judicial –importante ideología– serios esfuerzos 
participativos de los jueces. Ejemplo de ello, es la Asociación de Jueces para 
la Justicia y la Democracia – JUSDEM, donde hay que destacar parte de la 
declaración de principios de esta asociación –, cuando precisamente resalta la 
necesidad de: “… examinar críticamente la situación del respeto a la Constitución 
y principalmente evaluar la situación del Poder Judicial como órgano controlador de 
los poderes del Estado, a fin de contribuir a una eficaz mejora del ámbito judicial, 
para ello no solo es necesario detectar deficiencias y proponer mejoras, si no también 
, tomar conciencia de que, aún tras la transformación que viene experimentando la 
administración de justicia en nuestro país, existe en la sociedad un extendido estado 
de opinión que refleja una profunda insatisfacción con el funcionamiento de esta y 
que afecta negativamente a la confianza del pueblo peruano en nuestro sistema de 
administración de justicia, que debe revertirse”29.

Tal expresión colectiva bajo la forma de asociacionismo judicial, sitúa a 
quienes la componen, en el nuevo perfil ideológico del juez peruano bajo 
una perspectiva de participación y de interés propio. Ante la exigencia del 
sistema de contar con jueces con participación más activa, este perfil denota 
claramente un fuerte impulso interno que garantiza de alguna manera 
la generación de liderazgos institucionales a los que deben sumarse los 
representantes de este poder del Estado.

Corresponde a los propios actores judiciales empujados por la exigencia social, 
determinar los mejores métodos para dar formas a las ideas sobrevivientes 
destinadas a la generación de una doctrina judicial que refuerce el poder 
del Poder Judicial por sus principios y por sí mismo. Hablar de la nueva 
función política del juez peruano, orientada en esta forma, no suena entonces 
tan desproporcionada. A fin de cuentas, de lo que se trata, entendemos, es 
revertir el estado de de la apolitización del juez como doctrina imperante en la 
época republicana hasta los años ochenta, como nos enseñó Pasara y al que 
hemos referido anteriormente en este breve ensayo.

IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN

De lo expuesto, consideramos que si bien el sistema judicial peruano ha 
evolucionado con mayor notoriedad a partir del año 2001 sobre todo en su 
aspecto institucional, no obstante y a pesar de su posición expectante en la 
región latinoamericana, aún tiene mucho camino por recorrer.

29 Información institucional tomada de la fuente http://www.jusdem.org.pe/institucional.html
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Sin embargo, la extensión del mismo puede verse notoriamente reducida si 
desde el propio Estado se asume la responsabilidad de que para la estabilidad 
democrática como garantía de inversión y desarrollo socio-económico, 
con inclusión y seguridad ciudadana, es indispensable brindar atención 
prioritaria de una vez para dar solución a las deficiencias que presente el 
sistema. Considerar que el sistema de justicia en el país es un asunto que 
solo compete a los jueces es un grave error. Por el diseño del mismo, son sus 
principales protagonistas pero no los únicos responsables de su legitimación. 
Todos los actores y componentes políticos, económicos, sociales, académicos, 
profesionales en general, deben coadyuvar al bien común de reforzar el 
sistema de justicia.

Ello implicará cambios normativos en cuanto al diseño orgánico estructural del 
sistema, readaptación de los mecanismos de la carrera judicial, revisión de los 
métodos de acceso a la judicatura y de control jurisdiccional, entrenamiento 
formativo de los jueces, participación ciudadana responsable en el quehacer 
judicial, transformación de la conducta ética de los abogados a partir de sus 
gremios; en fin, notables y grandes cambios que pueden ser paulatinos pero 
articulados.

El esfuerzo que se advierte desde el interior del sistema, no se ve reflejado ni 
interorgánicamente, ni por la sociedad. Sin duda, la falta de información desde 
el portal institucional, no ayuda a ello. El recordado jurista santistevan de 
norieGa precisamente desde su función de Defensor del Pueblo en la etapa 
de reconstrucción democrática en el Perú y posterior a ella, reiteradamente se 
refirió en la necesidad de establecer la promoción de la transparencia y acceso 
a la información pública teniendo en cuenta las experiencias y estándares 
internacionales para ello30. Nada más acertado.

Por su parte, el asociacionismo judicial que intenta cubrir el espacio vacío 
interior, aún es insuficiente, y lo seguirá siendo en la medida que no se 
refuercen las alianzas estratégicas con la sociedad en general. 

En suma, el actual sistema implica una garantía relativa para calificar la 
calidad democrática de la administración de justicia en el Perú, la cual sin 
duda se orienta a una mejora sustancial; pero para ello, es indispensable 
repensar el actual modelo integral y formar las ideologías apropiadas para el 
cambio positivo sustancial. A fin de cuentas, no se puede esperar un proceso 
de transformación, si no se cree en él.

30 1ª Conferencia Nacional sobre Acceso a la Información. Lima, 29 y 30 de Septiembre de 2008; Instituto 
Prensa y Sociedad – IPYS. 
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1- Definiciones operacionales 
 

Es virtud propia de cada trabajo el determinar con claridad qué se entiende por 
cada una de las principales variables y datos que se utilizarán. Se logrará así evitar la 
interpretación que podría correr por cuenta de cada uno de los lectores y se proporciona 
un concepto que identifica y delimita con claridad cada uno de los items a analizar. 

En definitiva, se logra una definición unívoca para cada variable o instituto 
fundamental al trabajo. 

En los casos donde la variable tenga más de un significado con igual jerarquía, 
determinaremos cuál de ellos adoptaremos, en lo que se entiende como una definición 
operacional. 

Hablaremos en este trabajo de: Aproducción@, Arendimiento@ y Adesempeño@ de 
los tribunales, siendo ellas sin duda expresiones que podrían tener tantos significados 
como personas fueran interrogadas al respecto. Se trata entonces de dar un sólo concepto 
aplicable a cada una de esas expresiones, de modo tal que cuando se hable en el trabajo 
de Aproducción@, encontremos un lugar donde se haya definido qué se entenderá por 
ella. 
 Comencemos: 
 
Productividad: 
  Un concepto amplio de productividad en el ámbito del sector público, también 
constituído por el Poder Judicial, es el siguiente: 
Productividad = Producto obtenido 
     Insumos utilizados 
 Si bien la aplicación del pensamiento anterior nos satisface como primer 
acercamiento para la obtención de correlaciones entre gastos y servicios judiciales, 
entendemos que se adecua con precisión a la institución judicial la siguiente explicitación 
del vocablo: “Productividad es la eficiencia con la cual son utilizados los recursos para 
producir y proveer servicios, a niveles específicos de calidad y de manera oportuna” 
 Lo dicho precedentemente debe distinguirse de otros conceptos que pueden ser 
mal utilizados como sinónimos, tales como eficiencia (comparación de medios utilizados 
para cada producto) y eficacia (mide la satisfacción de los usuarios). Ellos son 
complementarios de la productividad o deben estar presentes en los programas en que se 
mida este último. 
 
Estándares:  

Se puede considerar el estándar de gestión como un valor de referencia para la 
acción. Como tal el estándar de gestión forma parte del conjunto de reglas, del sistema de 
valores que la organización postula para poder conducirse y orientarse cuando se 
presentan varios caminos. 
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Rendimiento: 
 Etimológicamente está vinculada con el “producto o utilidad de una cosa”, de allí 
es que inicialmente habremos de vincular este concepto con el de “productividad”, en 
tanto descartamos el análisis de la “utilidad” de lo jurisdiccional, por cuanto conlleva un 
abordaje finalístico que no es propio de este trabajo. 
  
Desempeño: 
 En este vocablo nuestra lengua nos dice que es “cumplir, hacer aquello a lo que 
uno está obligado”. Sin duda nos encontramos con la identificación de la tarea misma 
jurisdiccional, por cuanto hablaremos de “desempeño” en este trabajo señalándolo como 
identificatorio de la tarea desarrollada en los tribunales, en particular la que se hace 
evidente para las partes del conflicto, descontando que previo a esa “salida o out-put 
sistémica” existe un proceso decisorio y preparatorio de la voluntad que se manifiesta en 
Decretos, Provindencias, Autos y Sentencias. 

 
 

2. Control en la Justicia 
 
 El control administrativo es esencialmente el mismo proceso básico en se 
encuentra en los sistemas físicos, biológicos y sociales. Muchos sistemas se controlan a sí 
mismos mediante la retroalimentación de información, que muestra las desviaciones con 
respecto a los estándares y da origen a los cambios, utilizando para ello parte de su 
energía pasando información para iniciar la acción correctiva. 
Ej. Recursos judiciales, calificaciones trimestrales a los alumnos, termostato de una casa, 
en el cuerpo humano: presión de sangre, temperatura, etc. 
  

El circuito es el siguiente: 
Desempeño deseado --- desempeño real     medición del desempeño real         
comparaciones del desempeño real con los estándares      identificación de las 
desviaciones         análisis de las causas de las desviaciones          programa de acción 
correctiva         aplicación de correcciones            vuelve a desempeño deseado y así 
sigue. 
 
  Uno de los adelantos más interesantes que se han producido debido al uso de la 
computadora y la recopilación, transmisión y almacenamiento de datos electrónicamente, 
es el desarrollo de sistemas de información de tiempo real. Se trata de información 
sobre lo que está ocurriendo mientras sucede.  
 Ej. Supermercados que con las operaciones de las cajas registradoras transmiten al 
instante la información de cada venta a una instalación central de almacenamiento de 
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datos, donde se puede obtener información sobre las existencias, ventas, utilidad bruta y 
otros aspectos a medidas que ocurren. 
 Si bien lo dicho en el punto precedente, involucra una serie de actividades que 
determina que esta operación en tiempo real sólo pueda hacerse en operaciones sencillas, 
no significa que la medición rápida del desempeño no sea importante. 
 Cuanto más pronto los administradores judiciales sepan que las actividades bajo su 
responsabilidad no se están desarrollando de acuerdo con los planes, más rápido pueden 
llevar a cabo acciones correctivas. Incluso en este caso, siempre existe la duda si el costo 
de recopilar información de tiempo real justifica los pocos días que se ahorra. 
 
 Lo que necesitan los magistrados y funcionarios para el control eficaz, es un 
sistema que les advierta a tiempo para llevar a cabo la acción correctiva, qué problemas 
ocurrirán si no hacen algo en relación con ellos en este mismo momento. La 
retroalimentación proveniente de los resultados de un sistema no es lo suficientemente 
buena para el control. Es poco más que una autopsia y nadie ha encontrado la forma de 
cambiar el pasado. 
 En los sistemas de corrección anticipante se supervisan los insumos de un proceso 
para asegurar que éstos sean los que se habían planeado: si no es así se cambia el proceso 
con el fin de obtener los resultados deseados. Ej. Mayor ingreso de causas que los 
previstos. 
 Se debe revisar periódicamente para ver si las variables de entradas identificadas y 
sus interrelaciones se mantienen, recopilando información sobre ellas, comparándolas 
con las planeadas y evaluar la repercusión sobre el resultado final esperado. 
 
 Los controles deben reflejar la naturaleza y la estructura específica de los planes. 
 También la estructura de la organización se debe diseñar para reflejar el lugar en la 
organización donde recae la responsabilidad de la acción, para permitir corregir las 
desviaciones de los planes. 
 
 Los estándares se deben adaptar al magistrado o a los operadores del sistema. En 
realidad no importa si las personas no pueden comprender una técnica de control o una 
información de control o simplemente no quieren comprenderlas. En cualquiera de los 
casos no se comprenden. Las personas no confiarán en lo que no pueden comprender. Y 
si no confían en algo, no lo usarán. 
 También debe entregárseles la información en la manera que lo puedan 
comprender: como texto, gráfica, tablas, etc.. Así se garantizará su uso. 
 No debemos tratar de convencer a los demás que somos expertos en confeccionar 
técnicas de control, más bien debemos diseñar un sistema con un nivel de 
comprensibilidad mayor para que las personas lo utilicen. Es preferible un sistema 
rudimentario a un sistema perfecto, pero inoperable. 
 

El control eficaz requiere estándares objetivos, precisos y pertinentes. 
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 Para que los controles conserven su eficacia a pesar del fracaso o de cambios 
inesperados en los planes, deben ser flexibles. 
 
 La eficacia del sistema de control depende también de su adaptación a la cultura 
organizacional: 

- donde el personal ha tenido mucha libertad y participación: no debe ser estricto 
- donde han tenido poca participación en toma de decisiones: el control no debe ser 

generalizado y liberal 
- si hay poco deseo de participación o no están acostumbradas: se quieren 

estándares y mediciones claras e instrucciones específicas. 
 
 Los controles deben justificar su costo. Se puede hacer expresando el gasto en 
que se podría incurrir si no existiera el control y la aportación que pueda hacer al sistema. 
 Las técnicas y sistemas de control son eficientes cuando revelan las desviaciones 
reales o potenciales de los planes con el mínimo de costo. 
 
 Un  sistema adecuado debe mostrar dónde se producen las fallas y de quién es la 
responsabilidad de las mismas y asegurar que se lleve a cabo alguna acción correctiva. El 
control sólo se justifica si las desviaciones de los planes se corrigen mediante la 
planeación, organización, integración de personal y dirección adecuadas. 
 
 Para que los controles funcionen deben adaptarse especialmente a: 

- planes y puestos 
- cada magistrado y funcionario 
- las necesidades de eficiencia y eficacia 
 

Para que los controles sean eficaces se deben diseñar para: 
- señalar excepciones en los puntos críticos 
- ser objetivos 
- flexibles 
- adaptables a la cultura organizacional 
- económicos 
- permitir la aplicación de acciones correctivas 

 
 En la base del control está el hecho de que el resultado de los planes depende de 
las personas que los ponen en práctica. Un Poder Judicial no se puede controlar mediante 
críticas a sus resultados, a los defectos de la jurisdicción. La responsabilidad por las 
desviaciones controlables recae en quien haya tomado las decisiones poco afortunadas.  

Sólo se podrá eliminar resultados insatisfactorios cambiando las acciones futuras 
de la persona responsable, mediante el control directo que implica: 

- capacitación adicional 
- modificación de procedimientos 
- nueva política 
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- persuadirla u obligarla a que corrija sus prácticas 

 
 Seguidamente daremos algunos inconvenientes (reales o ficticios) que pueden ser 
invocados contra el control directo: 

a) La medibilidad del desempeño: A primera vista todas las organizaciones parecen 
ser un laberinto de difícil adaptación a controles. Se debe garantizar que el 
estándar se relacione con lo cualitativo y que también se concentre en los aspectos 
centrales del servicio. 

b) Existe responsabilidad personal: En ocasiones ningún administrador se reconoce 
responsable de los malos resultados, se buscan razones exógenas o endógenas para 
justificar la irresponsabilidad. 

c) Tiempo para el control: Se debe disponer de tiempo para descubrir las causas de 
los malos resultados, por lo que se le puede asignar al control un “costo” que 
exceda cualquier beneficio que pueda obtener. Así se justifica las investigaciones 
de violaciones claras de los estándares. 

d) Descubrir los errores a tiempo: Pueden descubrirse los errores demasiado tarde 
para tomar una acción eficaz. Aunque el verdadero control sólo se puede aplicar a 
una acción futura, la mayor parte de los controles dependen de información 
histórica, que sí está a disposición. Por supuesto que éstos deben interpretar esa 
información en relación con sus implicaciones para el futuro 

La persona responsable tomará las medidas correctivas: Determinar la 
responsabilidad puede no conducir a la corrección. Si el juez es el responsable, un 
subordinado podría sentirse intimidado. Aunque podría realizarse un gran esfuerzo 
para corregir a los subordinados, en ocasiones es muy difícil hacerlo con un jefe al 
que se le reporta.” 

 
 

3. Indicadores  
 

En este punto exponemos los indicadores que hemos encontrado, producto de su 
enunciación o formulación por órganos públicos y por privados, descontando que gran 
parte de los indicadores ya conocidos para medir la productividad judicial son asumidos 
como válidos, habiéndose perdido en muchos casos la fuente en la cual fueron 
formulados. 

Partimos de esa realidad, donde lo importante es a nuestro juicio no 
necesariamente ser originales, en el sentido de encontrar indicadores que nunca hayan 
sido enunciados, sino el determinar la validez y ejercitar los indicadores existentes, así 
como de aquellos que surjan por primera vez como resultado de nuestro trabajo, tal como 
lo señalaremos en el punto posterior. Primeramente habremos de definir 
operacionalmente y abordar el tema “indicadores” en el contexto de este estudio: 
 
Indicadores de Gestión: 
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 3.1.Concepto: 
Es una medida estadística que permite describir y evaluar fenómenos 

cuantitativamente. Es una medida específica, explícita, objetivamente verificable, de los 
cambios o resultados de una actividad o necesidad. 
 Es una propuesta de interpretación de la realidad que se quiere conocer. Es por ello 
que no se puede pretender a través de los mismos, tener una visión acabada de la realidad 
tal cual es. Aporta el marco referencial cuantitativo de fenómenos que tienen 
componentes cualitativos, en consecuencia, debe interpretárselos sólo como referencias 
macro que manifiestan diferencias, las que deben ser exploradas con la incorporación de 
elementos cualitativos que se puedan no sólo aportar para la explicación sino 
fundamentalmente para la comprensión del fenómeno en toda su magnitud y complejidad 

El indicador debe actuar como disparador, porque al discriminar y presentar 
diferencias, promueve la reflexión y el estudio de las causas que motivan las mismas. En 
algunas circunstancias, otros indicadores permiten aproximarnos a la respuesta, en otras 
ocasiones la explicación y la comprensión se logra como dijéramos en el párrafo anterior 
ampliando la información con las dimensiones cualitativas. 
 

3.2.Momentos en que intervienen: 
      1. Estado de situación: Brinda información para realizar el diagnóstico de cada 
actividad  

2. Definición de las metas: Sobre la base de los indicadores de gestión presentados 
en el Estado de Situación, el nivel político de la jurisdicción (Superior 
Tribunal)propone objetivos cuantificados que permitan superar los déficit 
detectados. 

3. Monitoreo: Es una actividad gerencial interna que se realiza durante el período de 
ejecución. Es el examen continuo o periódico de las actividades en su marcha a 
partir de los indicadores. 

4. Evaluación: Síntesis valorativa de un período que permite medir el cumplimiento 
o perspectiva de cumplimiento de los objetivos y metas previamente establecidos 
y la capacidad para alcanzarlos. Es la comparación entre el estado e situación de 
partida y definiciones realizadas y lo ejecutado. 
Estos cuatro momentos de intervención constituyen secuencias de un continium 
que se retroalimenta. La evaluación en un periodo constituye el estado de situación 
de partida para el próximo periodo, así como el estado de situación inicial sufrirá 
modificaciones sucesivas con el monitoreo. Por último, un monitoreo continuo 
sólo requiere de incorporación de los indicadores del lapso terminal del periodo 
para concluir la evaluación. 

 
3.3. Selección y manejo: 

La selección de indicadores relevantes de una actividad es la tarea más importante 
dentro del proceso de generación de un sistema de información gerencial. 
 Supone una discusión sobre los conceptos básicos que sustentan el accionar 
(tanto políticos como técnicos) que permitan: 
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a) identificar qué queremos saber de la actividad, definiendo 

conceptualmente su finalidad 
b) seleccionar aquellos que en su expresión cuantitativa manifiestan el 

contenido significativo que remite al concepto 
El manejo de los indicadores en la interpretación de un fenómeno requiere de la 
prudencia técnica de acotar el alcance del indicador a los límites que su 
formulación impone. Si se ha elaborado para brindar una información 
determinada, no debe extenderse su uso para abarcar situaciones que el mismo no 
contempla en su naturaleza. 
La práctica en el análisis cuantitativo exige que para el estudio de un fenómeno, 
definida la finalidad de la información que se requiere, se genere un grupo de 
indicadores para cada finalidad y se interpreten los mismos en su conjunto. 

 
3.4. Finalidad: 

Los indicadores de gestión deben poder proporcionar información gerencial 
que aporte el marco cuantitativo para responder básicamente a los siguientes 
interrogantes: 

¿Cuánto se ha realizado de lo que se ha propuesto la actividad? 
        ¿Lo realizado satisface la demanda? (en cantidad y calidad) 
                    ¿Qué relación hay entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados? 
(en unidades físicas y financieras) 
  ¿Cuánto cuesta cada unidad de producto? 
  ¿Qué impacto han producido en la comunidad los resultados obtenidos en la 
gestión? 
  ¿Cómo ha evolucionado la gestión en el período y respecto a otros 
períodos?. 
 Según apunten a responder a uno o más de estos cuestionamientos, los indicadores 
de gestión pueden ser de: 
 

3.5. Clases de indicadores: 
3.5.l. Eficacia:  
Determinan la capacidad para alcanzar determinados resultados. Un sistema es 

eficaz si es capaz de lograr lo que se propone. 
En la gestión estatal la eficacia comprende también la capacidad de satisfacer las 

necesidades de la población,  por cuanto los objetivos políticos se originan a partir de la 
captación de la demanda, su caracterización y cuantificación. 

El indicador manifiesta la eficacia cuando expresa la capacidad de realizar lo 
programado y satisfacer la demanda. Son los porcentajes que muestran las brechas 
existentes entre: 

- demanda real y potencial 
- resultados y metas 
- resultados y demanda real 
- resultados y demanda potencial 
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Ejemplos de indicadores de eficacia: 

1. Cumplimiento de la meta: dimensionamiento de los resultados 
alcanzados en función de resultados programados.  
Cuando se formula la meta deben especificar: 

- tiempos de ejecución 
- estándares de recursos necesarios para su ejecución 

2. Accesibilidad: manifiesta la capacidad del servicio de convocar a la 
población objetivo para que participe del mismo. Manifiesta la relación 
entre la demanda real (sector de población que manifiesta explícitamente 
participa de la actividad) y la demanda potencial que representa la totalidad 
de la población objetivo para esa actividad. Mide las expectativas 
generadas en la comunidad por la actividad a desarrollar, al manifestar 
explícitamente el deseo de participar en las mismas. 

3. Cobertura: relación entre los resultados obtenidos por la ejecución y el 
volumen de demanda potencial. Determina el alcance de la actividad. Es la 
proporción que existe entre la población que tiene una necesidad, forma 
parte del grupo meta y recibe los servicios y la población que tiene la 
necesidad del servicio que se ofrece. Expresa el grado de desarrollo del 
programa en función del umbral máximo de demandantes potenciales. 

4. Satisfacción de la demanda: evalúa cuantitativamente la capacidad de la 
actividad para producir los resultados demandados explícitamente por la 
comunidad. Relaciona productos logrados con la demanda real. Expresa la 
dimensión cuantitativa del desarrollo del programa en función de la 
satisfacción que produce respecto a la demanda explícita. 

 
3.5.2.Eficiencia: 

Es la capacidad real de producir lo máximo con el mínimo de tiempo y 
energía. Eficiente es aquel que produce lo máximo con el mínimo desperdicio, 
costo y esfuerzo, o sea aquél que en su actuación presenta una elevada relación 
producto-insumo. 

La eficiencia en el uso del recurso es la capacidad de realizar lo máximo 
con el mínimo de recursos, esfuerzo y tiempo. Generalmente son razones que 
expresan la relación entre: 
- recurso y capacidad instalada y resultado 
- recurso humano y resultados (productividad del recurso humano) 

Hay diferencia entre eficiencia y productividad: 
Eficiencia: insumo sobre productos, evaluando estos últimos en unidades 
financieras 
Productividad: insumos sobre productos, evaluados en unidades físicas. 
En ambos casos a la relación se la debe ponderar con la unidad de tiempo 
empleada en la ejecución para el logro del resultado. 
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Ejemplos de indicadores de eficiencia: 
1. Dimensionamiento institucional:  

Sobre la base de parámetros óptimos se determina el promedio de recursos 
humanos y organizativos y de recursos obtenidos, por unidad de gestión.. 

2. Productividad del recurso humano:  
Promedio de resultados por personal afectado a la actividad. (el total por 
función que cumplen, con el fin de analizar la incidencia en el resultado que 
tiene cada uno de los estratos analizados) 

3. Tasas ocupacionales:  
Manifiestan en porcentajes la ocupación de la ocupación de las unidades 
físicas. Es una relación entre resultados y unidades físicas (infraestructura y 
equipamiento). Permite detectar la capacidad ociosa disponible para el 
crecimiento del servicio. 

4. Costos unitarios: relaciona las erogaciones con los resultados obtenidos. Otro 
modo es dimensionar las erogaciones de justicia por habitante. 
Los costos unitarios son de dos tipos: 

- programados: erogaciones presupuestadas/metas 
- ejecutados: erogaciones presupuestadas/resultados obtenidos 

 
3.5.3. Efectividad: 

 Es el criterio de desempeño que mide la capacidad de producir la solución o 
respuesta deseada por los miembros de una sociedad. Expresaría la responsabilidad 
institucional para proveer lo que la sociedad global y sus múltiples diversidades 
culturales, están requiriendo. 
 

3.6. Condiciones de los indicadores utilizados: 
  

Proveen información que reúne las siguientes condiciones:  
1. Validez: Indica la correspondencia entre el indicador y el fenómeno que se 

pretende cuantificar. Se garantizará si ellos surgen de la difusión conceptual 
por los niveles de conducción intermedia y superior que son los que tienen 
mayor claridad en los objetivos políticos que se persiguen. 

2. Confiabilidad: los instrumentos con que se captarán los datos con los que se 
construirá el indicador, deben ser idénticos con independencia de quien los 
opere. 

3. Factibilidad: depende de las estadísticas que se producen y las que se podrían 
producir. Si es necesario producir nuevos indicadores, se debe ver la 
factibilidad de recolectar los datos y la confiabilidad de los instrumentos de 
captación, antes de incluir el indicador en el sistema. 

4. Sencillez: la interpretación del fenómeno a partir del indicador debe estar al 
alcance de los no expertos en el área específica. 
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3.7.  Tipos utilizados: 
1. Proporción: Cociente entre la frecuencia de aparición de un fenómeno o 

situación (categoría de una variable) y la frecuencia total. Es la relación entre 
la parte y el todo. Siempre asume valores inferiores a 1 porque el numerador es 
menor que el denominador. 
Se utiliza par determinar: brechas entre resultado y tipo de demandas. Brechas 
entre las demandas, o entre resultados programados/resultados obtenidos 
(indicadores de eficacia) 

2. Tasa: expresión de un cociente que indica la frecuencia de aparición de un 
fenómeno en relación cada 100, 1000 ó 10.000 situaciones similares.  
Se aplica cuando la proporción de un valor decimal muy pequeño que dificulta 
la interpretación o el análisis comparativo, o simplemente para trabajar con 
números enteros. 
Son: el porcentaje, el tanto por mil o el tanto por diez mil. 
Se utiliza en los indicadores de eficacia, para determinar las brechas, por las 
razones ya expuestas de practicidad que no la manifiestan las proporciones. 

3. Razón o promedio: Es la relación que se da entre dos sub-conjuntos o 
conjuntos diferentes (poseen diferentes unidades de análisis. 
Se consigna en el numerador la variable cuyo universo en estudio s mayor a fin 
de obtener resultados mayores a uno. 
Se trabaja habitualmente en el cálculo de los indicadores de eficiencia, 
productividad y costos unitarios. 

4. Coeficiente: es una proporción o cociente que no se utiliza directamente como 
indicador sino que constituye un término más, dentro del algoritmo de cálculo 
de un indicador construido complejo. 
Ejemplos: coeficiente de extensión de familia por número de miembros 
promedio, coeficiente corrector de dedicación de personal, etc. 

5. Indices: 
Temporal: Son medidas estadísticas que se emplean para mostrar los cambios 
que se operan en el tiempo en una variable o conjunto de variables. Es la 
relación entre el valor que toma la variable en un tiempo determinado sobre el 
valor del período elegido como base por cien. 
Se aplica en estudios diacrónicos (variación del fenómeno en el tiempo) 
Pluridimensional: Se calcula cuando es necesario combinar más de una 
variable para describir un fenómeno multivariado. 
 Se obtiene por la aplicación de un algoritmo de cálculo que combina 
distintas variables o indicadores calculados. 
 Previa a la formulación del algoritmo se debe definir el peso relativo que 
tiene cada dimensión en el fenómeno que se trata de describir. A partir de estas 
definiciones es que se pondera la participación de cada variable o indicador y 
se expresa automáticamente en el algoritmo propuesto. 
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 Se utiliza sólo en estudios sincrónicos (en una misma unidad temporal) 
para sintetizar variada información que conceptualmente corresponde a una 
única situación compleja que se quiere describir. El índice calculado permite 
efectuar análisis comparativo sobre el comportamiento espacial o institucional 
del mismo.          
                       

3.8. Indicadores descriptivos 
 En este componente se incluyen las variables descriptivas de: 

 
- métodos y procedimientos: conjunto de proyectos subalternos de la actividad y 

de actividades alternativas diversas, mediante las cuales en el desempeño de la gestión se 
propone lograr los objetivos previstos. 

También en este clasificador se incluyen las diversas organizaciones que prevé el 
Poder Judicial para la ejecución de la actividad.   

Los datos de las variables descriptivas de esta dimensión tienen que aportar la 
información a: ¿cómo se satisface la necesidad, dónde, con qué estructura se logra, quién 
es el responsable?. En síntesis estas variables describen la composición interna de cada 
unidad de gestión. 

 
-Insumos o recursos estructurales: variables que demuestran la dimensión 

cuantitativa de los recursos que dispone cada actividad para su ejecución: 
Materiales infraestructura, equipamiento e insumos más relevantes. 
Humanos: Por cargo, función y dedicación semanal 
Financieros: necesarios para dotar de esos recursos (programados y ejecutados) 

 
- Los resultados obtenidos: Constituyen las variables descriptivas que muestran 
los resultados o productos del servicio o de la actividad desarrollada. 
Son variables que permiten responder sobre el resultado de la gestión: qué 

productos o bienes, cuántos, con qué características. 
Estas variables, desde el punto de vista metodológico, deben estar expresadas en la 

misma unidad de análisis de las demandas. Es un requisito necesario para poder realizar 
los estudios de eficacia de la gestión, al calcular indicadores que muestren la brecha entre 
los resultados obtenidos y las demandas en sus dos dimensiones. 
 
 Constituyen las variables dependientes de la gestión. 

Los resultados programados: Son las metas que se fijan en la instancia de 
la programación y hacen referencia a resultados esperados tanto en la oferta 
como en la demanda real. 
Estas variables deben estar expresadas al igual que los resultados y las 
demandas en la misma unidad de análisis para que en estudios cuantitativos 
de eficacia se puedan medir las brechas entre lo programado y lo ejecutado. 
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  La descripción de los componentes no sólo se realiza por medio de las 
variables independiente o dependientes ya mencionadas, sino que también pueden 
expresarse mediante indicadores calculados (a los que haremos referencia en los puntos 
siguientes) que muestran relaciones entre dichos componentes que permitan conocer la 
estructura de la actividad en todas sus dimensiones. 
 
3.9. Indicadores que explican: 
 Aquellas variables e indicadores calculados que, además de describir la actividad, 
permiten acercarnos a la identificación de los factores que determinan su estado de 
situación, se las denomina explicativas. 
 Debido a que todas son multivariadas (intervienen en la misma gran número de 
variables no todas relevadas y presentadas en los estudios cuantitativos) se pueden 
aproximar para la interpretación algunas variables que aporten información para la 
explicación. 
 Un primer intento de explicación la constituye el estudio de la incidencia de las 
variables de la capacidad instalada en los resultados obtenidos. 
 Se puede hacer una asociación y correlación entre la capacidad instalada y el 
resultado o producto, donde se puede inferir la incidencia del dimensionamiento y 
parametrización de la capacidad instalada en los últimos y, en particular la importancia 
del manejo que se dé a los recursos de la capacidad instalada dependerán los resultados 
obtenidos. 
 A priori se puede aseverar que hay una asociación entre capacidad instalada y 
resultado. Si así no lo fuera se descalificaría la posibilidad de programar acciones y 
prever resultados en una gestión. Lo importante es dimensionar adecuadamente la 
incidencia de cada tipo de recurso con el fin de ponderar la misma en la programación. 
 Se pueden presentar estas situaciones con los indicadores de capacidad instalada: 
- que con indicadores idénticos  se obtengan disímiles resultados 
- que con indicadores diversos se obtengan idénticos resultado 
 Si sucede esto se deberá explorar más elementos para la descripción del fenómeno 
para advertir la presencia de otras variables intervinientes que no han sido contempladas 
en el estudio anterior. 
 
 Indicadores simples: 
 Son aquellos observables, que surgen de la cuantificación de las características o 
atributos que se quieren describir (si éstas fueran cualitativas) o de la magnitud 
cuantitativa que asume el fenómeno (si es cuantitativo) 
 Son función de una sola variable. 
 Se presentan en todos los estudios descriptivos para mostrar los componentes en 
sus características y dimensiones. 
 
 Indicadores elaborados o construidos: 
 Son funciones de más de una variable. Surge de la aplicación de algún algoritmo. 
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 Para su construcción primero hay que plantearse que información necesito y en 
virtud del conocimiento que se tienen de la intervención de las diferentes variables, se 
proponen relaciones matemáticas. (ver arriba g) “definición operacional...”) 
 
 Indicadores sincrónicos: 
 Son los observados o calculados para el estudio de una situación o actividad en un 
momento determinado, en un corte temporal estático. 
 Los indicadores de eficacia y eficiencia se presentan como datos sincrónicos 
cuando sólo se quiere describir la actividad en un corte transversal. 
 Si bien no permiten ver la evolución en el tiempo del fenómeno en estudio, sí 
ofrece riqueza de datos para el análisis comparativo de las distintas unidades de gestión o 
en niveles de diferentes regiones. 
 
 Indicadores diacrónicos: 
 Son aquellos que manifiestan la evolución en el tiempo de un fenómeno.  

Son las denominadas series históricas, si se presentan en indicadores observables, 
datos de variables y valores absolutas. 

Generalmente se presentan como “índice temporal” que recoge el índice en varios 
años,  

Otros de mucho uso son los incrementos positivos o negativos. Hacen referencia a 
diferencias observadas en fenómenos entre dos períodos. 

Los estudios diacrónicos son imprescindibles para poder realizar el cálculo de 
estándares, fundamentalmente de eficiencia y productividad. 
 
 

4. ¿Luego del indicador, qué? 
 

Alternativas sobre qué hacer luego de obtenido el indicador: 
1. Hacer mucho más con algo más de recursos: Esta alternativa implica desarrollar 

una actividad que no solamente signifique incrementar la oferta (producto) con la 
capacidad instalada existente, sino que pretende resolver parcial o totalmente la 
brecha de demanda, planteadas como metas factibles. Si bien supone una mayor 
disponibilidad de recursos, no puede superar el porcentaje del  presupuesto del 
fuero asignado en su conjunto. 

 
2. Hacer más con igual cantidad de recursos: Significa incrementar la oferta 

(producto) con la capacidad instalada existente. Intenta lograr con iguales recursos 
(materiales, humanos, etc.) cerrar la brecha entre la oferta y la demanda. Supone 
disponer de recursos similares a los hoy disponibles. 

 
3. Hacer más o igual con menos cantidad de recursos: Se podrá aplicar a las 

actividades que tengan bajos niveles de demanda o que sean menos prioritarias 
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que otras en términos de niveles de satisfacción social que las mismas producen. 
Significa un aumento de productividad dado los menores recursos asignados 
mientras se mantienen los objetivos ejecutados. Posibilitará reasignar recursos 
hacia actividades más prioritarias. 

 
4. Dejar de hacer lo menos necesario para poder realizar lo más conveniente o 

imprescindible: Al igual que la anterior, serán aquellas actividades que tengan 
bajos niveles de demandas o que sean menos prioritarias que otras en términos  de 
niveles de satisfacción social que las mismas producen. En esta alternativa los  
recursos que se presupuestarán serán aquellos mínimos para alcanzar el objetivo 
de cancelar o postergar la actividad. Posibilitará reasignar recursos hacia 
actividades más prioritarias. 

  
 

5. Indicadores Judiciales 
 
 La idea de crear un sistema de indicadores se debe fundamentalmente a la 
necesidad de contar con un relevamiento metódico y sistemático que brinde mayor 
información sobre los resultados del accionar del Poder Judicial, herramienta 
imprescindible para la toma de decisiones. 
 En general se estimamos que no existe una forma metódica y organizada de 
registrar los datos de su actividad, salvo algunos sistemas dispersos y en forma manual, 
sin apoyo informático o con poca utilización del mismo. 
 De todas maneras, los sistemas existentes no tienen contacto entre sí, no tampoco 
una metodología común u homogénea que brinde información sobre las necesidades o 
demandas de la sociedad, ni tampoco lo que el Poder Judicial le estaba brindando. 

Como consecuencia, debe generarse un sistema de indicadores de gestión que 
contemple esa información dispersa con una base metodológica común que además 
permita ampliarla y perfeccionarla para todas las áreas judiciales y sirva para el 
desarrollo de las políticas futuras del sector. 
 
5.1. Dificultades:  
 Debe vencerse diversos obstáculos para su aplicación: 
a) El principal de ellos, es la lógica resistencia al cambio de los responsables de las 
actividades judiciales. Sobre todo en lo que se refiere a la credibilidad sobre la 
continuidad y consolidación de la reforma.  
b) Otra de las grandes dificultades para el desarrollo del sistema, es la falta de 
capacitación técnica del personal, ya que no están acostumbrados a esta metodología, ni 
al “lenguaje a utilizar” 
c) Por otro lado, existe el prejuicio que el Superior Tribunal se constituye en un órgano 
de control de gestión, de modo efectivo. Por lo contrario, la idea es generar un sistema 
donde el usuario principal sea el magistrado y funcionarios de cada órgano. 
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d) El sistema informático que debe garantizar con su equipamiento y desarrollo de 
sistemas y cadenas de programas, que se trabaje con autonomía en: 

- A) Consulta en red por cada variable o indicador calculado y la pantalla deberá 
ofrecer la serie histórica de los últimos cinco años en cada juzgado.  

- B) Se ingresará por un año y la pantalla ofrecerá la totalidad de las variables e 
indicadores calculados para cada Juzgado. 

- C) Carga: Definidos los símbolos de las diferentes variables y sus categorías, 
desde cada sector se puede efectuar la carga de los datos en programas diseñados para tal 
fin. 

- D) Modificaciones: solo los autorizados tienen acceso al programa de 
modificaciones. Esta restricción constituye la garantía de seguridad de los Bancos de  
 
5.2. Participación: 

El Superior Tribunal de Justicia es el que aporta la intencionalidad y en consecuencia 
los marcos conceptuales del sistema de indicadores, pero a ella deben sumárseles los 
magistrados, funcionarios y empleados en el momento del diseño, la elaboración y 
formulación del diagnóstico, monitoreo y evaluación. De no hacerse así difícilmente se 
logrará instalar el cambio de actitudes frente a la gestión y en consecuencia el ámbito de 
validez del sistema queda reducido a un pequeño entorno que tiene la vigencia y 
permanencia del Superior Tribunal, sin producir los cambios estructurales que se propone 
como estrategia transformadora del Poder Judicial para su modernización”  
 
 

6. Más de cien (100) indicadores judiciales 
 
 En cuanto al detalle de indicadores existentes, podemos mencionar los siguientes, 
agrupados por las principales variables perseguidas: 

Primeramente detallaremos las producidas por el National Center for State Courts, 
“Trial Court Perfomance Standards”,  (NCSC, USAID, BID, Virgina (EEUU), 1990), que 
por supuesto deben ser sujetas a revisión para verificar su adaptación al sistema jurídico 
local. 

 
1. ACCESO A LA JUSTICIA: 
 1.1. Procedimientos públicos: 
 Los tribunales deben llevar adelante sus procedimientos judiciales y de toda 
índole, en forma abierta (partes, abogados, personal judicial y público) 
  1.1.1. verificar si los procedimientos judiciales públicos, lo son 
efectivamente 
  1.1.2. ver si se cumple con la agenda de vencimiento del tribunal 
  1.1.3. si las partes y demás participantes del proceso pueden ser realmente 
escuchados 
 1.2. Seguridad, fácil acceso y comodidad: 
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 Las instalaciones de los tribunales deben ser seguras, accesibles y adecuadas 
para su objetivo.(céntrico, fácil acceso, identificación interna).                                                     
1.2.1. inspección formal sobre medidas de seguridad recomendadas por un consultor 
  1.2.2. poner a prueba las medidas adoptadas, con personal experto judicial 
    1.2.3. encuesta del sentimiento de seguridad de los concurrentes habituales 
  1.2.4. grado de conocimiento del personal judicial sobre las medidas de 
emergencia y si está capacitado para su uso. 
  1.2.5. disponibilidad de información telefónica 
  1.2.6. opiniones de los usuarios habituales sobre la facilidad y comodidad 
del manejo ante el tribunal. 
      1.2.7. fácil acceso y comodidad de los recintos, por observadores invitados 
a simular actuaciones típicas ante el tribunal. 
 1.3.Participación efectiva: 
 Todas las personas que comparecen ante los tribunales deben tener la oportunidad 
de participar efectivamente, sin inconvenientes o incomodidades indebidas  
                       1.3.1. observar efectividad del asesoramiento jurídico a discapacitados 
mentales 
  1.3.2. verificar la amplitud del servicio de interpretes a los que hablan o 
escuchas imperfectamente o que no hablan castellano. 
  1.3.3. calidad del servicio de interpretes, por constancias escritas u 
observación. 
  1.3.4. voluntarios incapacitados para llevar a cabo actuaciones, indicando 
las dificultades o incomodidades indebidas. 
 1.4. Cortesía, sensibilidad y respeto. 
 Los jueces y todos el personal judicial deben ser correctos y considerados en su 
trato con el público y preservar el respeto que merecen todos aquellas que comparecen 
ante los tribunales.           
                       1.4.1. encuesta de trato a los concurrentes habituales 
  1.4.2. voluntarios que observan el trato de quienes comparecen  
  1.4.3. lo que han visto y oído en relación al trato con los litigantes. 
 1.5. Costos accesibles; 
 El acceso a los procedimientos judiciales y a sus registros, medido en términos 
económicos, de tiempo, o de los trámites que deben cumplirse; debe ser razonable, justo 
y accesible al público en general. 
  1.5.1. observaciones, compulsas y entrevistas de un equipo del tribunal, 
para hacer un estado de los servicios para hacerlos más accesibles o nuevos servicios con 
ese objeto. 
  1.5.2. simular a individuos de limitadas posibilidades que necesitan 
promover un procedimiento legal y rutinario y registren experiencias. 
  1.5.3. encuesta telefónico al público, preguntando por el costo o 
complejidad de los procedimientos y la dificultad que ello acarrea a la justicia. 
2. CELERIDAD PROCESAL. 
 2.1. Trámite de los expedientes judiciales. 
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 Los tribunales deben cumplir con los pasos fijados por los respectivos códigos 
de procedimiento en las causas en trámite, y mantenerse al corriente de las nuevas causas 
que se les adjudican. 
 2.2. Cumplimiento de plazos y horarios 
 Los tribunales deben liberar con rapidez los fondos depositados, informar en los 
plazos requeridos, y responder a los requerimientos en los términos predeterminados, en 
forma tal de asegurar la utilidad de su gestión. (también en actividades no jurisdiccional) 
 2.3. Implantación de leyes y procedimientos 
 Los tribunales deben aplicar prácticamente y con rapidez los cambios que se 
introducen en leyes y reglamentos. 
3. IGUALDAD, IMPARCIALIDAD Y CONGRUENCIA. 
 3.1. Proceso Judicial justo y confiable 
 Los tribunales deben observar fielmente y sin excepción las leyes, las normas 
reglamentarias del procedimiento, y las políticas establecidas. 
 3.2. Jurados. 
  La lista de jurados debe ser representativa de la comunidad en la que son 
designados. 
 3.3. Actos y resoluciones judiciales 
 Los tribunales deben prestar la adecuada atención a las circunstancias relevantes 
de cada causa particular, pero, en las decisiones que adopten en ellas, deben cuidarse por 
mantener la mayor coherencia posible con las que se han tomado anteriormente en 
conflictos similares, sobre la base de normas legales sustanciales. 
 3.4. Claridad 
 Los tribunales deben decidir claramente todas las pretensiones procesales 
legítimas que se plantean ante sus est6rados y también establecer concretamente cómo 
debe cumplirse con lo resuelto. 
 3.5. Responsabilidad por la ejecución. 
 Los tribunales deben tomar como responsabilidad propia la ejecución de sus 
decisiones. 
 3.6. Seguridad de los registros 
 Deben adoptarse las medidas adecuadas de seguridad de los registros de todas las 
decisiones de importancia que adoptan los tribunales. 
4. INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD. 
 4.1. Independencia y buenas relaciones. 
 Los tribunales deben afirmar su independencia institucional, pero mantener buenas 
relaciones con las otras ramas del gobierno. 
 4.2. Responsabilidad sobre los recursos públicos 
 Los tribunales deben ser responsables por la búsqueda; asignación y rendición de 
cuentas de los recursos públicos. 
 4.3. Políticas en materia de personal 
 El Poder judicial debe instituir reglas y prácticas equitativas en sus relaciones 
laborales. 
 4.4. Información al público 
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 Los tribunales deben informar a la comunidad sobre sus actividades. 
 4.5. Respuesta a los cambios 
 Los tribunales deben advertir el advenimiento de nuevas condiciones y 
acontecimientos y anticiparse a tomar las medidas necesarias para ajustar sus 
procedimientos en lo que sea necesario 
5. CONFIANZA PUBLICA 
 5.1. Accesibilidad 
 Los tribunales, y la justicia que imparten, debe ser percibidos como accesibles por 
el público. 
 5.2. Celeridad, imparcialidad y confianza 
 El público debe tener confianza en que la gestión básica de los tribunales es 
conducida con celeridad e imparcialidad, y que sus decisiones son congruentes. 
 5.3. Independencia y responsabilidad judicial 
 Los tribunales deben ser percibidos por la comunidad como independientes y 
libres de toda excesiva influencia de otros organismos del gobierno, y responsables por 
sus actos. 
 
 
 
 A continuación detallaremos otros indicadores existentes, ordenados por variable 
analizada:  
1.. Tiempo: 
 - Duración del proceso entre sus distintas etapas procesales y de éstas comparadas 
con su fecha de ingreso. 
   Civil: Hecho, demanda, traba de litis, apertura y cierre período de prueba, 
alegatos, llamamiento a sentencia, dictado sentencia, consentimiento, apelación, 
sentencia segunda instancia, devolución del expediente a origen. Incidentes (planteo, 
resolución, apelación)  
  Laboral: Hecho, demanda, conciliación, apertura y cierre período de prueba, 
alegato, llamamiento a sentencia, sentencia, consentimiento, apelación, sentencia segunda 
instancia, devolución expediente a origen. Incidentes (planteo, resolución, apelación)  
 - Tiempo legal/real: tiempo insumido por las causas (total o por etapa) y tiempo 
legalmente previsto en el Código Procesal 
 - Tiempo insumido por los participantes: sumatoria discriminadas de tiempos 
insumidos en los procesos atribuíbles al Tribunal, Actor y Demandado.  
2. Gestión general del tribunal y/o fuero: 

- Tasa de Sentencia (ingresadas/resueltas),  
- Tasa de acumulación: (cantidad de causas al inicio del periodo + ingresadas - 

resueltas) 
- Tasa de ejercicio efectivo de la atribución de “director del proceso” asignado al 
Magistrado: nª de causas en las que se llevó a cabo, tipo de actuación/número de 
causas tramitadas. 

 - Juicios iniciados por Magistrado: nº de juicios iniciados/magistrados 
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- Tasa de resolución por Magistrado: nº de expedientes resueltos/magistrados 

 - Tasa de resolución por Empleado: nº de expedientes resueltos/empleados 
 - Monto de demandas: cuantía de demandas por proceso. 
 - Tasa de elevación a juicio: elevados a juicio/ingresados 

-Tasa de revocación: sentencias revocadas/sentencias dictadas en 2da. Instancia 
 - Tasa causales de revocación: causal de revocación/sentencias revocadas 
 - Forma de terminación: causas de terminación de juicios/juicios terminados 
 - Tasa de nulidad: revocación por nulidad/sentencias revocadas 

- Tasa de inconductas: magistrados, funcionarios y empleados sancionados/total 
de cada grupo. 

3. Generales del Poder Judicial analizado:  
- Tasa de sentencia (resueltas/ingresadas en todos los fueros) 
- Participación en el presupuesto Provincial: Presupuesto Poder         

Judicial/Presupuesto Provincial 
- Costo de cada fallo: sentencias dictadas/presupuesto Poder Judicial,  
- Costo externo: monto de lo gastado por las partes y sus abogados 
- Costo de litigar: tasas retributivas de servicios, sellados, aportes previsionales de 

abogados, necesarios para iniciar cada juicio y/o concluirlo. 
- Jueces por 100.000 habitantes: nº de magistrados/habitantes. 
- Costo judicial por habitante: Presupuesto judicial/habitantes 
-Opinión de operadores del sistema sobre su funcionamiento: abogados, peritos y 
profesionales intervinientes. 

 - Opinión pública: consultas a los ciudadanos sobre el servicio (prontitud, 
corrupción, acceso, etc.) 
 - Estructura etaria u antigüedad de magistrados, funcionarios y empleados 
 - Tasa de ligitiosidad: juicios iniciados/habitantes 
 - Tasa de ausentismo: horas laborales perdidas/horas teóricas anuales 
 - Tasa de Causales de ausentismo: horas laborales perdidas por tipo de causa de 
ausencia.  
 - Costo del ausentismo: valor de horas laborales perdidas  
 - Costo de jornadas incompletas: costo de horas laborales perdidas por tardanzas, 
permisos, etc. 
 - Costo de errores judiciales: costo de las horas laborales insumidas en causas 
revocadas. 
 
 Seguimos exponiendo más indicadores: 

. 
Tiempo: 

Penal:  Denuncia Policía, Juez o Agente Fiscal, sumario de prevención policial, 
envío del sumario al Juez de Instrucción, avoque, archivo por no constituir delito o no 
poderse proceder, indagatoria, apelaciones, procesamiento (con o sin prisión preventiva), 
falta de mérito, sobreseimiento, elevación a juicio, citación a las partes a comparecer a 
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juicio, fija día y hora de debate, sobreseimiento, suspensión juicio a prueba, inicio 
audiencia de debate, cierre del debate, audiencia para lectura de sentencia. 
 
Otras variables: 
 - Tasa de esclarecimiento policial: sumarios con autores individualizados 
recibidos/sumarios totales recibidos. 
 - Tasa de ineficacia de investigación policial: sobreseídos + archivados + falta de 
mérito/causas con autores individualizados ingresados  
 - Tasa de eficacia de investigación penal: elevados a juicio/causas con autores 
individualizados ingresados. 

- Defensores Oficiales por 100.000 habitantes: nº de defensores 
oficiales/habitantes 

- Pobres por Defensor Oficial: nº de personas con Necesidades Básicas 
Insatisfechas/Defensores Oficiales. 
 - Tasa de apelación: sentencias apeladas/sentencias dictadas 
 - Tasa de causas no resueltas: causas no resueltas/causas ingresadas 
 - Tasa de apelación de resoluciones interlocutorias: resoluciones 
apeladas/resoluciones dictadas. 
 - Tasa de confirmación de resoluciones interlocutorias: resoluciones 
confirmadas/resoluciones dictadas. 
 - Causal de revocación de resoluciones interlocutorias: causales de 
revocación/resoluciones revocadas. 
General: 

-Tasa de sector de apoyo: personal de apoyo/personal total 
 - Costo del sector de apoyo: presupuesto sector de apoyo/presupuesto total 

- Jueces por habitantes de cada Circunscripción: nº de jueces/habitantes de 
Circunscripción Judicial  
 - Jueces por instancia: Jueces 1º Instancia/jueces de apelación. 

-Tasa de procesados/condenados: nº de procesados en penitenciaría/condenados 
internados 
 - Capacitación: horas de capacitación anual/horas totales anuales 

-Tasa de crecimiento estructural: aumento de tribunales/aumento de demanda 
judicial 

-Costo comparado de cada juzgado 
 - Tasa de renovación del personal: personal egresado/total de personal 
 - Tiempo efectivo de trabajo: horas de trabajo perdidas/horas teóricas trabajadas. 
 - Disponibilidad tecnológica: computadoras personales/cantidad de agentes 
 - Tasa de tecnología incorporada: gastos anuales en tecnología/gastos 
presupuestarios totales. 
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7. Estándares 
 

Se puede considerar el estándar de gestión como un valor de referencia para la 
acción. Como tal forma parte del conjunto de reglas, del sistema de valores que la 
organización postula para poder conducirse y orientarse cuando se presentan varios 
caminos. 
 
Características del estándar 

 
a) Valor medio e ideal: 

El punto clave es saber la cantidad de esfuerzo que incluiremos en el estándar, es 
decir, la medida de la dificultad, más o menos grande, necesaria para la realización de 
una actuación dada dentro del ámbito de la justicia. 
 Ej. Un tiempo ideal de resolución de un tipo de causa equivalente a 100 días y 
tiempo normal (media de realizaciones anteriores) que se supone en 85 días, se 
establece una relación: 

      Tiempo normal  (85 d.)   =   0,85 ú 85% 
             Tiempo ideal (100 d.) 
 Un estudio puede revelar las diferentes causas que explican la diferencia de 0,85 a 
1: En algunas causas se puede actuar o subsanar, en otras no: Fijar un estándar de 
actividad comprendido entre 0,85 y 1 responde bien a la noción de valor de 
referencia. Este valor  para ser alcanzado supone un esfuerzo de tensión. Si el estándar 
se aproxima al 1, el esfuerzo pedido crece hasta volverse insostenible; si el estándar se 
aproxima al 0,85 pierde poco a poco su significación propia, para disolverse en la 
media. 
 
b) Punto fijo y zona:  
La referencia normativa puede presentarse, tanto bajo la forma de un valor único (por 
ej. La tasa de actividad de un tribunal x debe ser de 0,87), como bajo la forma de una 
zona (por ej. La productividad debe crecer el próximo ejercicio entre el 11 y el 14%) 
Esta presentación de rango o zona subraya el carácter relativo de los estándares 
cuando incluye parámetros susceptibles de variación. No sucede así cuando la 
actividad tiene un carácter repetitivo. 
 
c) estabilidad y variabilidad: 
Un estándar es susceptible de evolucionar en el tiempo, por numerosas razones, 
externas o internas a la organización. 
Los progresos técnicos contribuyen  a la evolución de los estándares, Por ej. La 
automatización de los trabajos administrativos puede durar mucho. 
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La variabilidad de los estándares procede de un empeño de realismo en la fijación 
de los objetivos. Tiene límites: 
- el responsable necesita a operadores del tribunal en la que pueda confiarse 
- si se varía demasiado corre el riesgo de desconcentrarse 
- el responsable puede proponer siempre a los superiores las modificaciones 

justificables 
 
d) Competencia y jerarquización: 
Pueden aparecer contradicciones Inter.-estándares, pudiéndose ver que los esfuerzos 
parciales se oponen y ponen en peligro el éxito del conjunto. 
Estas contradicciones pueden manifestarse en el seno de una sola responsabilidad, ej. 
Aumentar el volumen de trabajo y disminuir horas de trabajo. 

El establecer prioridades entre estándares puede conducir a elaborar un plan, 
integrando el conjunto de estándares, cuyo fin el objetivo a alcanzar, integrando 
después los estándares de los diferentes servicios. 
 
e) Establecimiento de estándares 

 El establecimiento de estándares supone: 
- Utilizar procedimientos variados, de valor científico muy desigual. 
- El método depende de que la tarea sea repetitiva o no 
- También depende si se considera a la organización aislada o en el conjunto de sus 

pares. 
- Debe determinarse la unidad de medida a utilizar acorde con el fenómeno y el 

grado de exactitud necesario. 
- Deben ser selectivos porque se refieren a actividad clave 
- Deben justificar el coste de su control 
- Se trata en definitiva de establecer las condiciones que deben existir para que una 

tarea sea satisfactoria. 
 
Seguidamente detallaremos la metodología utilizada en nuestro establecimiento de 

estándares, consignando las alternativas consideradas. 
 

a) En situaciones repetitivas: 
Cuando el futuro se presenta, aparentemente, como la prolongación del pasado, es 
este último el que constituye la referencia esencial 
Primero se expresará, basado en la experiencia, el conocimiento que se tiene de los 
hechos pasados (bajo forma de medias, por ejemplo).  
Si se estima que el comportamiento es estable se los prorrogará. El peso del 
pasado es por sí mismo tranquilizador 
En cambio si se aprecia cierta tendencia se los extrapolará. La extrapolación es 
corrientemente utilizada para prever la evolución de un fenómeno. Consiste en 
considerar este último como función de tiempo. 
Otro método es el de la experimentación: A la observación de hechos se une una 
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reflexión, que, por vía de comparaciones, busca las causas de variación de los 
fenómenos estudiados. Por ej.  ¿Qué puede hacer que un juzgado produzca más 
que otro o de mejor calidad?. También puede modificarse alguno de los elementos 
humanos-técnicos-tareas del juzgado para saber cómo se responde y ello fijarlo 
como estándar. 
Los métodos pueden combinarse, para ser por ej. Un valor estándar del producto 
de estándares de experimentos y otros de prórroga o extrapolación. 
 

b) Las comparaciones inter-organizaciones:  
Aquí se comparan entre organizaciones similares (tribunales pares u otros poderes 
judiciales), respondiendo a cuestionarios se obtienen cuadros o gráficos 
comparativos que se contestan, pensándose si el anonimato ayudará a su 
participación. 
Para la organización que dispone de los resultados el interés es doble: analizar sus 
propias actuaciones y situarse dentro del elenco de los mejores. 

 
c) Caso de una situación nueva:  

Cuando se desea modificar el cuadro de actividades: producto nuevo, inversiones, 
crecimiento, etc., el estudio de las condiciones y resultados pasados es insuficiente 
(Ej. cambios de normas procesales), por ello deben crearse experiencias nuevas. A 
estas se les llama “experiencias simuladas”, entre las cuales podemos mencionar: 
búsqueda de un resultado probable por simulación, búsqueda del mejor resultado 
posible entre varias simulaciones, integración de las reacciones competitivas,  
 

d) Analizando a la organización aislada de su contexto: 
Primeramente hablaremos de los casos en los que sólo abordamos el determinar 
los estándares teniendo en  cuenta a la organización aislada de su contexto: 

 Así en la situación actual, podremos encontrarlos en: 
  - Experiencia: prórroga de los existentes o extrapolación a otras áreas 

 - Experimentación: comparando experiencias 
En situaciones nuevas, recurriremos a la experiencia, a una simulación, buscando 
el resultado probable o a la experimentación donde buscaríamos el mejor resultado 

 
e)Considerando a la organización contextualizada: 

En cambio, cuanto tengamos en cuenta también el contexto que rodea a la 
organización, habremos de realizar: 

- En  situación actual: comparaciones, mediante análisis tipológicos o búsqueda de 
puntos críticos.  

- En situaciones nuevas: hablaremos de “autoformas” donde determinaremos la 
conducta o apreciaremos un ajuste de reacciones”  

 
Estándares y control: 
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 En nuestro estudio insertaremos este concepto  de estándares dentro de la 
función administrativa de control: 

“La función administrativa del control es la medición y la corrección del 
desempeño con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos organizaciones y los 
planes diseñados para alcanzarlos”. 
 El proceso básico de control, sin importar dónde se encuentra ni lo que se controle, 
comprende tres pasos: 
1) establecer estándares 
2) Medir el desempeño con estos estándares 
3) Corregir las variaciones de los estándares y los planes. 
 
 Los estándares son simples criterios de desempeño. Se trata de puntos 
seleccionados en todo un programa de planeación en los que se realizan mediciones de 
desempeño para que los operadores puedan conocer cómo van las cosas, de tal forma que 
no necesiten supervisar cada paso en la ejecución de los planes. 
 Hay muchas clases de estándares.  Entre los mejores se encuentran las metas u 
objetivos verificables. 
 
 La medición del desempeño con los estándares debe hacerse, idealmente, en forma 
anticipada, con el fin de que las desviaciones se detecten antes de que ocurran y se eviten 
mediante las acciones apropiadas. 
 Hay muchas actividades para las que resulta difícil elaborar estándares precisos y 
muchas otras que son difíciles de medir. 
 
 Los estándares deben reflejar los diversos puestos en la estructura organizacional. 
Si el desempeño se mide de acuerdo con ello, es más fácil corregir las desviaciones. Se 
sabrá exactamente dónde se tienen que aplicar las medidas correctivas en la asignación de 
las tareas individuales o de grupos. 
 
 La corrección de las desviaciones es el punto en el que el control se puede ver 
como una parte del sistema completo de administración y se puede relacionar con las 
demás funciones administrativas: 
 Los administradores de los tribunales pueden corregir desviaciones: 

- rehaciendo sus planes 
- modificando sus metas 
- reasignación de tareas 
- aclaración de tareas 
- solicitando la asignación de personal adicional   
- mejor selección y capacitación de subordinados 
-     mejor dirección  

- explicación más completa del trabajo 
- técnicas de liderazgo más eficaces 
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 Los estándares con criterios con los que se mide el desempeño real o esperado. 
 El juez tiene mucho más que hacer que observar personalmente el desempeño 
durante todo el día. Sólo puede escoger unos puntos de atención especial y observarlos 
para asegurarse de que toda la operación avanza según lo planeado. 
 Los puntos seleccionados para el control deben ser críticos en el sentido que son 
factores limitantes de la operación o que indican mejor que otros si los planes están 
funcionando. 
 Con estos estándares los jueces y funcionarios pueden manejar un grupo mayor de 
subordinados y de esta forma aumentar su tramo de autoridad, con los resultantes ahorro 
e costos y mejoría de la comunicación.  
 El principio del punto crítico de control, uno de los principios más importantes al 
respecto, afirma el control eficaz requiere presentar cuidados  y atención a aquellos 
factores críticos para evaluar el desempeño con respecto a los planes. 
 
 Los que administran tribunales tienen que hacerse a sí mismos preguntas como 
ésta: 
¿Qué reflejará mejor las metas de mi juzgado? 
¿Qué me mostrará mejor cuando no se están cumpliendo estas metas? 
¿Qué medirá mejor las desviaciones críticas? 
¿Qué me dirá quién es el responsable de cualquier fracaso? 
¿Qué estándares costarán menos? 
¿Con qué estándares se puede obtener, a bajo costo, información? 
 
 
 Se pueden convertir en estándares lo siguiente: objetivos, metas, actividad, 
política, procedimiento y presupuesto. 
 
Tipos 
 Sin embargo, en la práctica existe la tendencia a que los estándares sean de los 
tipos siguientes: 

1) Estándares físicos 
2) Estándares de costos 
3) Estándares de capital 
4) Estándares de ingresos 
5) Estándares de programas 
6) Estándares intangibles 
7) Metas como estándares 
8) Planes estratégicos como puntos de control para el control estratégico 
 
Estándares físicos: 
 Son mediciones no monetarias muy comunes en el nivel operativo donde se 
insumen materiales, se utiliza mano de obra, se prestan servicios y se producen bienes 
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- horas de trabajo por unidad de servicio producido (expedientes, resoluciones, 

etc.) 
- unidades de producción por hora hombre de cada integrante del tribunal 
- calidad: 
 
 
Estándares de costos: 
 Son mediciones monetarias que asignan valores a aspectos específicos de las 
operaciones, pudiendo medir costos directos e indirectos. 
- costo de mano de obra por unidad producida o por hora de servicio 
- costo de material por unidad 
- costos de hora de equipamiento, especialmente informático 
- costos por juicio 
 
Estándares de capital: 
 Estos están relacionados con el presupuesto y por ello se relacionan 
principalmente con las finanzas y no con el estado de los resultados. 
- rendimiento sobre la inversión 
 
Estándares de ingreso: 
 Se obtiene de asignar valores monetarios a los ingresos 
- recaudación por litigante 
- ingreso per-capita provincial 
- recaudación por juicio terminado 
- ingreso de tasa de justicia por juicio 
 
Estándares de programas: 
 Cada programa efectuará un análisis de los estándares objetivos que permitirán 
evaluar el desempeño. 
 
Estándares intangibles: 
 Más difíciles de fijar son los estándares que no se expresan ni en mediciones 
físicas ni monetarias. Cuando en el desempeño intervienen relaciones humanas, como 
sucede después de los niveles básicos de operación, es muy difícil medir lo que es 
“bueno”, “eficaz” o “eficiente”. 
 Por ello deben guiarse los controles en el criterio cuidadoso. 
  
Metas como estándares: 
 Las organizaciones modernas están orientadas a establecer una red completa de 
metas cualitativas o cuantitativas, verificables en cada nivel de administración, 
reduciéndose así el uso de estándares intangibles. Es posible definir metas, obtenidas 
mediante la investigación y el razonamiento, que se pueden usar como estándares de 
desempeño. 
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 El control estratégico comprende la verificación sistemática en puntos de control 
claves, así como la modificación de la estrategia de la organización con base a esta 
evaluación. 
 La planeación y el control están estrechamente relacionados, por consiguiente los 
planes estratégicos requieren control estratégico, con el que se obtendrán 
conocimientos no sólo sobre el desempeño organizacional sino también del siempre 
cambiante medio, al estar supervisándolo.  

  
 

   Finalizamos expresando, que este documento ha sido preparado 
como un primer acercamiento a la problemática de la productividad y medición del 
desempeño, estimando que constituye un adecuado punto de partida para incluir en la 
agenda de la Reforma Judicial ese tema vital para mejorar de modo “cierto” la 
jurisdicción y evaluar el impacto que en la organización tiene todo acción y proceso 
de reforma. 
 
 
 
 
 
 

Para ampliación o comentarios sobre este “Documento de Trabajo”. 
Lic. Alfredo Vicente SEGURA 
Administrador General, Suprema Corte de Justicia de Mendoza, República Argentina 
Palacio de Justicia, 4º, Piso, (5500) Mendoza, República Argentina 
Tel. 0054-261-4493223/24 
Fax: 0054-261-4236942 
Email : asegura@jus.mendoza.gov.ar                



CURSO  “GESTIÓN DEL DESPACHO JUDICIAL” 

 

 

 
 

4 
Academia de la Magistratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD III: EL PLANEAMIENTO DEL TRABAJO EN EL DESPACHO 
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Medir el desempeño de 
los jueces para mejorar el 
sistema de justicia 
Ideele Revista Nº 234 

Manuel Bernales Pacheco 

 

(Foto: Gaceta Jurídica) 

El cuestionado juez Malzón Urbina, que dirigió el 56.º Juzgado Penal del Lima, no solo se 

caracterizó por su fallo en el “Caso La Parada”. Su desempeño fue significativamente más 

bajo en comparación con otros juzgados similares. Pero lo que llama la atención es que el 

27% de sus resoluciones fueron anuladas. En comparación, los juzgados penales 55.º y 

57.º, de Lima, tuvieron 12% y 19% respectivamente, es decir, una tasa significativamente 

menor de anulaciones. El usuario de justicia sabe que una anulación es frustrante, ya que 

nos hace volver a comenzar todo un proceso judicial; además, hay que mencionar el 

sobrecosto que significa para todos los peruanos una alta tasa de anulaciones de 

sentencias. 

Este tipo de discusiones se basan en la denominada “medición del desempeño 

jurisdiccional”, que sirve para tener cifras ciertas que ayuden a encontrar, por un lado, los 

mejores desempeños, y, así, conocer qué hacen esos jueces que lo hacen bien; y, por otro 

lado, qué jueces deben mejorar, y cuánto, para tener un desempeño aceptable. 

http://revistaideele.com/ideele/revista/234
http://revistaideele.com/ideele/listado/colaboradores/manuel-bernales-pacheco
http://revistaideele.com/ideele/sites/default/files/palacio%20de%20justicia.jpg


 

  

Cuando me encargaron la implementación de la Oficina de Medición del Desempeño 

Jurisdiccional del Poder Judicial, desarrollé un modelo que permite enfocar este esfuerzo 

de medición. Esto es muy importante, pues muchas veces se lapida a los jueces sin 

considerar si contaron o no con los elementos que les son necesarios para hacer un buen 

trabajo. ¿Cómo pedir un buen desempeño con asistentes judiciales que vienen de otras 

especialidades o que no han sido adecuadamente capacitados? ¿Cómo pedir celeridad en 

audiencias si el equipamiento de las salas es deficiente? ¿Cómo pedir celeridad si los 

servicios informáticos se hacen con computadoras que se ‘cuelgan’ y redes que colapsan? 

Las mediciones del desempeño son muy comunes en las empresas privadas. Trabajar sin 

ellas es impensable en algunas áreas como ventas, logística o producción. Seguramente 

el lector estará pensando que eso en el Poder Judicial es solo un sueño. Pues se 

equivoca. La medición del desempeño en el Poder Judicial ya se diseñó y ejecutó; hasta 

se tuvo un portal de indicadores georreferenciado que podría haber sido de acceso 

público. Todo ello hecho con recursos propios, tecnología libre y estrategias conjugadas de 

diversos funcionarios de este poder del Estado. ¿Era perfecto? Claro que no; por 

supuesto, había cosas por mejorar. El volumen de información que el Poder Judicial 

produce hace tan complejo el proceso de medición que se lo puede comparar con el de 

una gran empresa transnacional. Pero se logró tener un primer sistema con una calidad de 

información aceptable. 

  



 

  

La figura con el mapa del Perú muestra la interface del portal de indicadores que se logró 

desarrollar. Allí se pueden apreciar todos los distritos judiciales del país. Se trata de un 

sistema de colores tipo semáforo: verde está bien, naranja significa una situación 

intermedia y rojo un desempeño subestándar. Ésta es una típica herramienta de 

inteligencia de negocios, en este caso aplicada al desempeño de los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial peruano. 

  

Este logro fue posible gracias a una política institucional respaldada por los últimos tres 

presidentes del Poder Judicial: Javier Villa Stein, bajo cuya presidencia se realizó el primer 

trabajo y se aprobó la creación de la Oficina de Medición del Desempeño; César San 

Martín, quien insistió vehementemente para ponerla en marcha; y, actualmente, el doctor 

Enrique Mendoza, que lideró la comisión que hizo el primer informe bajo la presidencia de 

Villa Stein y quien debería hacer público el sistema una vez que actualicen la versión que 

están construyendo. 

El corazón de este portal son los llamados “indicadores”. Durante el año 2012 se 

trabajaron primero aquéllos susceptibles de construirse. Gracias a este enfoque 

pragmático, y al excelente conocimiento de un grupo de ingenieros informáticos sobre las 

diversas bases de datos del Poder Judicial —más de 120—, el sistema de medición se 

hizo realidad en pocos meses. Otro elemento importante que este sistema mostraba es el 

personal asignado a los distintos juzgados. 

  

Técnicamente, este trabajo fue posible gracias a la labor en equipo de varios funcionarios 

claves: la Gerencia de Sistemas y varias de sus subgerencias, durante el periodo de San 

Martín, trabajaron intensamente para unificar dos de los tres sistemas de información 

estadística que históricamente daban información incongruente. Así, en 2012 se logró 

tener, por primera vez, información de los expedientes judiciales con cierto grado de 

confiabilidad. Además, en la Oficina de Medición del Desempeño Jurisdiccional pudimos 

poner en práctica algunas de las pautas heredadas del informe de la “Comisión Mendoza”, 

aplicándoles el criterio de priorizar indicadores que se pudieran obtener. A ello se sumaron 

los resultados metodológicos madurados por la Subgerencia de Estadística, que 

permitieron tener datos homogeneizados y procedimientos de cálculo estandarizados. Me 



permito precisar que este enfoque de resultado, y no de esfuerzo, es el correcto y el que 

ha sido adoptado institucionalmente por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Adicionalmente, la Comisión Nacional de Descarga estableció la producción estándar por 

tipo de juzgado. Esto último permite, ahora, construir indicadores de producción del tipo: 

cumple (verde), está ligeramente debajo del estándar (ámbar) y los desempeños 

subestándar (rojo). 

  

Es evidente que hay temor de avanzar en el 

camino de la medición del desempeño 

jurisdiccional. Lo último que quiere un 

presidente, sea de una Corte Superior de 

Justicia o del Poder Judicial, es verse 

enfrentado a los jueces y juezas, cuando lo que 

se requiere es un fortalecimiento de este poder 

del Estado 
Para entender mejor este tipo de criterios, vamos a poner el ejemplo de algunos 

indicadores. El primero es la tasa de anulación de resoluciones. Esta cifra muestra el 

porcentaje de expedientes resueltos que son apelados y cuyos procesos son declarados 

nulos total o parcialmente. Es cierto que muchas veces, debido a vicios procesales, resulta 

inevitable anular un proceso, pero un elevado número de anulaciones evidencia 

problemas, ocasiona un gasto innecesario de recursos, causa malestar en el usuario del 

sistema y amplifica la congestión de expedientes. Por ello, éste es un índice muy 

importante que nos sirve para identificar juzgados y salas prioritarias donde este problema 

es elevado y, por tanto, donde hay que tomar acción. 

Ahora bien: los problemas pueden ser varios. Pueden deberse, por ejemplo, a la falta de 

unidad de criterio entre instancias, para lo cual podría resultar oportuno organizar un pleno 

jurisdiccional o uno casatorio; o el problema puede ser más acotado y deberse a la falta de 

capacitación en un determinado tema; o puede ser el hilo conductor de un problema de 

corrupción, en cuyo caso debería ser abordado por la Oficina de Control de la Magistratura 

y por ninguna otra. Por otra parte, resulta muy acertado evaluar cómo ciertos juzgados 

tienen tasas de anulaciones muy bajas si los comparamos con otros similares. Esto podría 

servir para encontrar mejores prácticas judiciales, sacar lecciones y tratar de replicar, por 

ejemplo, un determinado tipo de organización de despacho que algunos jueces logran 

implementar con mucho éxito, incluso en condiciones extremadamente difíciles. 

Pongamos otro ejemplo: el indicador de conciliaciones judiciales. La conciliación judicial es 

un elemento importantísimo en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Esta Ley tiene como 

uno de sus objetivos la celeridad procesal y, como tal, está diseñada para impulsar la 



conciliación judicial. Los beneficios son muchos: una mayor satisfacción con la decisión 

judicial, que de otro modo, y en el mejor de los casos, sería solo del 50%; la conciliación, 

por su parte, está asociada a un mejor cumplimiento de los montos por pagar acordados, 

y, por supuesto, a la menor duración del proceso que concluye en una etapa temprana. A 

ello hay que sumarle los beneficios para el sistema, como una menor congestión, una 

mayor celeridad en general y una reducción de costos significativa para todos los 

peruanos. Éste es, pues, un indicador clave para la reforma laboral. 

Otro indicador importante es el de descarga, que permite identificar si realmente estamos 

logrando descongestionar los juzgados y las salas de expedientes o si, por el contrario, 

estamos en el conocido camino de la tugurización. Ahora bien: este indicador depende de 

la cantidad de expedientes ingresados; y cuando hablamos de la litigiosidad de nuestro 

país, nos referimos justamente a la tendencia alta y acumulativa de mayores ingresos de 

expedientes. Este indicador, en apariencia muy fácil, nos permite abordar problemas muy 

complejos, como el ya señalado de la litigiosidad, o analizar qué tipo de especialidades 

empiezan a ser desbordantes y qué otras especialidades y subespecialidades muestran 

una caída en su “demanda”. Esta información requiere procesos de análisis posteriores a 

los indicadores y sirve justamente para tomar decisiones de gestión judicial; de ahí la 

necesidad de contar no solo con los indicadores sino también con un conjunto de 

profesionales que puedan procesar esta información, compararla, entender el entorno 

inmediato, la realidad social y judicial y, principalmente, proponer tomas de decisiones al 

Consejo Ejecutivo y al Presidente del Poder Judicial. Se trata, claramente, de un escenario 

de gobierno judicial. 

Sin embargo, este esfuerzo no está exento de controversias. Así, por ejemplo, hay una 

muy fuerte discusión de si lo que se evalúa es a los jueces o a los órganos jurisdiccionales. 

Algunos afirman categóricamente que el marco normativo corresponde a la carrera judicial. 

Para mí, este enfoque no es preciso, pues se requiere entender el funcionamiento de los 

órganos judiciales. No es lo mismo trabajar según un modelo corporativo que de acuerdo 

con otro tipo de organización del despacho. Pero lo más importante es saber para qué 

queremos la información; y aquí la respuesta es una sola: para mejorar. 

Si lo que queremos es optimizar el desempeño, necesitamos evaluar a los jueces y juezas 

como parte de un sistema. Además, un sistema orientado a la mejora es radicalmente 

diferente de uno disciplinario. Mientras uno debe estar basado en la confianza, el otro lo 

está en el control; uno requiere de profesionales que entiendan los problemas del diseño 

de los juzgados, el otro de equipos especializados en identificar la corrupción; uno 

demanda bases de datos de producción, el otro bases de datos bancarias y otras por el 

estilo. Es decir, es muy importante separar los roles y no confundirlos: aunque pueda 

haber vasos comunicantes y algunos esfuerzos comunes, las funciones son distintas. 

Es evidente que hay temor de avanzar en el camino de la medición del desempeño 

jurisdiccional. Lo último que quiere un presidente, sea de una Corte Superior de Justicia o 



del Poder Judicial, es verse enfrentado a los jueces y juezas, cuando lo que se requiere es 

un fortalecimiento de este poder del Estado. Además, la medición del desempeño 

jurisdiccional es un tema complejo y no exclusivamente legal: necesitas conocer de 

estadística, de procesos, de informática, de la realidad de los juzgados y salas, de la 

normativa interna, de bases de datos legales, de temas de personal y muchos otros. Se 

requiere una alta dosis de confianza y coraje para poner en marcha y hacer públicos los 

avances de un sistema de medición que estará parcialmente fuera del control político 

institucional. 

Antes de concluir, quisiera reflexionar también respecto a la idea equivocada de que los 

jueces y juezas, y particularmente los presidentes de cortes superiores, no quieren que se 

implemente un sistema de medición del desempeño. Nada más equivocado. Hace ya 

muchos, me consta, en la gestión del presidente Vásquez Bejarano, varios presidentes 

reclamaban acceso al Sistema Integrado Judicial para poder obtener información de 

producción y de desempeño. Actualmente, el presidente de la Corte Superior de Justicia 

de Tacna, el doctor José Felipe de la Barra, está haciendo esfuerzos heroicos para tratar 

de sistematizar información de los expedientes que le permitan gestionar mejor la Corte 

que lidera. Hay varios presidentes de cortes superiores interesados en ser los primeros en 

implementar este tipo de indicadores en su gestión. Ejemplos como éstos hay muchos. 

Desde hace algunos meses, la Oficina de Medición del Desempeño Jurisdiccional tiene un 

nuevo jefe. Al actual presidente del Poder Judicial, doctor Enrique Mendoza, le queda aún 

más de un año de gestión, por lo que resulta oportuno esperar resultados. Para ello, será 

clave el apoyo político y la asignación de recursos. Lo importante será saber que en esta 

gestión se dio un paso más en la dirección correcta, y que se mantiene el rumbo 

institucional fijado dos presidencias atrás. 
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LA SEPARACIÓN DE FUNCIONES DEL JUEZ EN AUDIENCIA Y EN DESPACHO 
COMO MODELO EFICIENTE DE GESTIÓN JUDICIAL 

EN EL SISTEMA ACUSATORIO 
 

Modelo diseñado para la Gestión de los Juzgados de Investigación Preparatoria 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (Perú)* 

 
Giammpol Taboada Pilco** 

 
Sumilla: 

 I. Introducción. II. Antecedentes. III. Realidad Problemática. IV. Breves apuntes sobre 
la oralidad. V. Propuestas de solución. VI. Conclusiones. 

 
Abreviaturas: 

• Nuevo Código Procesal Penal Peruano del 2004 (NCPP) 
• Juez  de Investigación Preparatoria (JIP) 
• Corte Superior de Justicia de La Libertad – Perú (CSJLL) 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo esta orientado a lograr una gestión judicial moderna y eficiente de las 
audiencias orales, públicas y contradictorias en los Juzgados de Investigación 
Preparatoria, como el método de trabajo y de comunicación inter partes por 
antonomasia en el nuevo modelo acusatorio adversarial, con preeminencia del trámite 
escrito. La nueva lógica es que a mayor número de audiencias orales para resolver los 
requerimientos fiscales o solicitudes de las demás partes, mayor será la materialización 
de los principios de inmediación, contradicción, publicidad y celeridad en el actual 
proceso penal. 
 
No obstante lo expuesto, la actual organización administrativa de los JIP de Trujillo, 
pertenecientes al distrito judicial de La Libertad1, esta constituyendo un serio obstáculo 
en la consolidación de las audiencias orales como el escenario natural de debate y 
decisión, pues se han mantenido algunas viejas prácticas del modelo inquisitivo2, como: 

                                                 
*  El presente trabajo de investigación fue presentado por el autor para la evaluación final del Programa 

Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal - 2009, organizado por el 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA en Santiago de Chile, obteniendo el calificativo de 
excelente. Así mismo, fue seleccionado como ponencia en el “Congreso Internacional por los 10 Años de 
la Reforma Procesal Penal en Chile”, organizado por la Universidad Diego Portales a realizarse los días 
10 y 11 de noviembre del 2010 en Santiago. Finalmente la propuesta fue presentada por el autor en su 
calidad de Juez Penal en ejercicio a la CSJLL con fecha 05/03/2010 para su análisis e implementación. 

**  Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, Juez Coordinador de todos lo Jueces de 
Investigación Preparatoria de la CSJLL. Docente Universitario. 

1  La misma gestión judicial ha sido adoptada en los demás distritos judiciales en que se ha implementado el 
NCPP hasta abril del 2010: Huaura, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cuzco, Puno, Madre de Dios, 
Lambayeque, Piura, Tumbes, Ica y Cañete, Cajamarca, Amazonas y San Martín. La implementación 
continuará aplicándose progresivamente en los distritos judiciales desde el 01/06/2011 en Santa hasta 
finalmente la capital Lima el 01/10/2013, conforme al último calendario oficial aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2010-JUS (30/09/2010). 

2  Para Alberto Binder, la reforma de la justicia penal debe ser vista como un duelo de prácticas, entre las 
viejas y las nuevas, entre la tradición de las práctica inquisitoriales y las nuevas formas de actuación del 
modelo adversarial. Como todo conjunto de prácticas, en poco tiempo luego de una fase inicial de ajustes 
y cambios, el sistema adquiere un punto de equilibrio que se manifiesta tanto en la pervivencia de viejas 
prácticas como en la distorsión de algunas prácticas nuevas. (En: Reforma del Proceso Penal en el Perú. 
CERJUDEL. Ediciones BLG. Trujillo-Perú. 2005, pp. 25-26). 
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1. La competencia por prevención de un JIP “con nombre y apellido”, en todas las 
incidencias del mismo caso penal identificado con un número de expediente, so 
pretexto de la garantía del derecho al “juez natural”, entendido en forma simplista y 
autómata en la titularidad exclusiva y excluyente del juez que “firmó primero algún 
papel del expediente” o “dirigió la primera audiencia” , sin importar otras razones 
jurídicas o administrativas justificantes de una organización y distribución de 
recursos humanos (entre ellos, los jueces), en función al cumplimiento de metas 
objetivas de producción cuantificable. 

 
2. La fijación heterogénea de audiencias sin parámetros objetivos de ordenación en 

base a factores como la satisfacción de una cuota-promedio diaria de audiencias o la 
temática de las audiencias según la frecuencia de requerimientos fiscales o 
solicitudes de los demás sujetos procesales con idéntica o similar pretensión3. 

 
3. La mezcla de un conjunto de tareas diarias disímiles entre sí por el JIP, que van 

desde la dirección de audiencias (en sala pública), hasta la atención en despacho (en 
oficina personal) de actos jurisdiccionales y administrativos de impulso procesal. 

 
La suma de estos factores sin duda tiene una incidencia negativa en la labor eficiente del 
JIP, en términos cualitativos (calidad de la argumentación) y cuantitativos (número 
estándar de producción). 

 
II. ANTECEDENTES 
 

El proceso penal en el Perú estuvo regulado por el Código de Procedimientos Penales de 
1940, inspirado en el sistema inquisitivo de la escritura como forma de comunicación, la 
formación de un expediente judicial, la reserva de la investigación, la conjunción de 
roles de investigación (juez-instructor) y de juzgamiento (juez-setenciador), que le 
obligaba a buscar la verdad histórica mediante el uso y abuso de las pruebas de oficio, la 
delegación de funciones jurisdiccionales en los secretarios en la toma de decisión de 
diversos actos procesales que incluían hasta la propia sentencia final bajo la forma de 
“proyectos de resoluciones” que terminaban convirtiéndose en la resolución definitiva 
(juez-suscriptor); aunado a la otra perniciosa mezcla de funciones administrativas (juez-
administrador), que le imponía a diario la solución urgente de problemas “caseros”, 
como la falta de hilo y agujas para cocer expedientes o del papel para imprimir. 
 
El NCPP inspirado en el sistema acusatorio adversarial, trae una visión moderna y 
garantista del proceso penal, al incorporar como sus elementos distintivos: la realización 
de audiencias orales, públicas y contradictorias como la forma de debate y resolución 
del conflicto jurídico penal en todas las etapas del proceso; la clara separación de roles 
entre  la investigación dirigida por fiscales y el juzgamiento dirigido por jueces penales; 
la distinción entre las funciones jurisdiccionales desarrolladas exclusivamente por jueces 
sin delegación en otros servidores judiciales, mediante la otrora vieja practica inquisitiva 
de la “proyección de resoluciones”, con las funciones administrativas ejecutadas por 

                                                 
3  Este problema fue resuelto en la CSJLL por iniciativa del autos como Juez Coordinador mediante un 

Acuerdo de los JIP de Trujillo con la Administración en enero del 2010, con la distribución temática de 
audiencias, por ejemplo, los días lunes, los Asistentes sólo pueden señalar audiencias de acusación por el 
delito de omisión a la asistencia familiar y los martes de conducción en estado de ebriedad. La cuota es de 
10 audiencias por día. La razón es que ambos delitos representan la mayor carga procesal. 
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personal de apoyo a la labor jurisdiccional conformado por asistentes, técnicos, 
notificadores, entre otros. 

 
III. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
1. ¿Cuál es  la competencia material del JIP? 
 
 Las funciones del JIP en el proceso penal se encuentran descritas en forma enunciativa 

en el artículo 29º del NCPP, así tenemos: 
 

1.  Conocer las cuestiones derivadas de la constitución de las partes durante la 
Investigación Preparatoria. 

2.  Imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la 
Investigación Preparatoria4. 

3. Realizar el procedimiento para la actuación de prueba anticipada. 
4. Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia. 
5. Ejercer los actos de control que estipula este Código. 
6. Ordenar, en caso de delito con resultado de muerte, si no se hubiera inscrito la 

defunción, y siempre que se hubiera identificado el cadáver, la correspondiente 
inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

7. Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes determinen (fórmula 
abierta). 

  
 La fórmula del numerus apertus del numeral 7º, ha permitido la practica procesal 

consistente en que el JIP también asuma competencia material en el proceso de hábeas 
corpus previsto en el artículo 200.1º de la Constitución Política del Estado5, regulado 
por el Código Procesal Constitucional, excluyéndose de su conocimiento a los Jueces 
Penales de Juzgamiento (Unipersonales o Colegiados), como acontece en la CSJLL6. El 
sistema informático denominado “Sistema Integrado de Justicia (SIJ)”, a través de Mesa 
de Partes, deriva en forma automática y aleatoria toda demanda de hábeas corpus a los 
JIP.  

 
2. ¿Cuál es el horario de trabajo del JIP? 
 

                                                 
4  La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en el Expediente Nº 

559-2008-44, ha resuelto que toda petición sobre medidas coercitivas personales -como la prisión 
preventiva-, cuando el proceso se encuentra en etapa de Juicio, debe ser conocido por el Juez Unipersonal 
o los Jueces Colegiados, según sea el caso. Esta decisión de segunda instancia terminó con la contienda de 
competencia derivada de la práctica de los jueces de juzgamiento de remitir al JIP, el incidente de pedido 
de libertad procesal por exceso del plazo de prisión preventiva del acusado, pese a encontrase el caso en 
etapa de juicio. En adelante será el juez de juzgamiento quien resuelva toda incidencia de la etapa del 
juicio en sintonía con el principio de economía procesal.   

5  La Acción de Hábeas Corpus procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos. El proceso de habeas corpus es eminentemente escrito. 

6  No encontramos ninguna prohibición legal para que los Jueces de Juzgamiento también asuman 
competencia en los procesos de hábeas corpus, por tres razones: 1) El JIP y el Juez de Juzgamiento tienen 
el mismo nivel jerárquico y la misma especialidad penal. 2) Ambos deben garantizar la plena vigencia de 
los derechos fundamentales de las personas. 3) El Código Procesal Constitucional -norma especial al 
trámite de los procesos constitucionales - sólo hace referencia a la competencia del juez penal (art. 28º), 
ergo, “no se puede distinguir donde la ley no distingue”, para excluir de facto al Juez de Juzgamiento en el 
conocimiento del proceso de hábeas corpus. 
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 En la ciudad de Trujillo trabajan actualmente 8 JIP, conjuntamente con 16 Asistentes 
Jurisdiccionales (equivalente a la plaza de secretarios judiciales) e igual número de 
Asistentes de Audiencias (equivalente a la plaza de técnicos), cuya función es apoyar la 
labor jurisdiccional, es decir, se encargan de todos los actos administrativos dirigidos a 
posibilitar una decisión judicial de fondo sobre los diversos requerimientos fiscales y 
solicitudes de las demás partes presentadas en el decurso del proceso penal. 

 
 El horario de trabajo de todo el personal jurisdiccional y administrativo es de Lunes a 

Viernes, de 7:00 am. a 3:00 pm., en forma ininterrumpida. Además de la jornada 
ordinaria, cada JIP en forma semanal, tiene que atender el turno por una semana que va 
de lunes a domingo en orden numérico, ascendente y sucesivo (primero al octavo 
juzgado), esto significa que el JIP DE TURNO debe estar ubicable y disponible las 24 
horas del día, para atender las solicitudes o requerimientos urgentes presentados por las 
partes fuera del horario de trabajo (entre las 3:01 pm. hasta las 6:59 am.), concretamente 
aquellas que tengan conexión directa con la afectación al derecho a la libertad individual 
(detención preliminar, prisión preventiva, etc.) u otro derecho fundamental en el proceso 
penal (medidas restrictivas de derechos como allanamientos, incautaciones, etc.).  

 
Cuadro Nº 1 

Jornada ordinaria de Trabajo Semanal del JIP 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7am-3pm Audiencias 
Despacho 

Audiencias 
Despacho 

Audiencias 
Despacho 

Audiencias 
Despacho 

Audiencias 
Despacho 

 
Fuente: Giammpol Taboada Pilco - 3JIP de Trujillo 

 
Cuadro Nº 2 

Jornada extraordinaria de Trabajo Semanal del JIP DE TURNO 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7am-3pm Audiencias 
Despacho 

Audiencias 
Despacho 

Audiencias 
Despacho 

Audiencias 
Despacho 

Audiencias 
Despacho 

Turno Turno 

3pm.-7am Turno Turno Turno Turno Turno Turno Turno 

 
Fuente: Giammpol Taboada Pilco - 3JIP de Trujillo 

 
3. ¿Cuáles son las decisiones dictadas del JIP? 
 
 Durante el proceso penal se expiden diversas clases de resoluciones dirigidas dar 

respuesta a la pretensión principal (pena y reparación civil) y pretensiones accesorias 
(incidencias) del conflicto jurídico penal. El artículo 123º del NCPP prescribe que las 
resoluciones según su objeto pueden clasificarse en decretos, autos y sentencias. 

  
 Decreto es la resolución que impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos de 

simple trámite, son expedidos y suscritos por los Asistentes Jurisdiccionales7. 
                                                 
7  En el Acuerdo Nº 01-2009 de los JIP de La Libertad, se hizo mención expresa a los decretos de citación 

para toda clase de audiencias, a excepción del auto de citación de prisión preventiva con reo en cárcel, por 
ordenar el mantenimiento de la restricción a la libertad individual hasta por el máximo de 48 horas 
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 Auto de decisión es la resolución que resuelve el fondo de la pretensión contenida 
en una solicitud o requerimiento, previo debate, análisis de prueba y aplicación del 
Derecho, son dictados en forma oral (audiencia) o escrita por el Juez. Auto de 
trámite es la resolución que resuelve la pretensión contenida en una solicitud o 
requerimiento, que no requiere debate, ni valoración de pruebas. Son elaborados en 
forma escrita por el Asistente y requieren la firma del Juez8. 

 
 Sentencia es la resolución que se pronuncia por la acusación fiscal con una condena 

o absolución y pone fin a la instancia. 
 
 Las labores diarias del JIP se entremezclan en una serie de decisiones tomadas 

oralmente en audiencia (en sala pública) y por escrito en despacho (en oficina privada), 
así tenemos en forma enunciativa las siguientes: 
 
1.  Dirige el debate en audiencias y resuelve los pedidos de las partes en forma oral o 

posteriormente en forma escrita. 
2.  Resuelve requerimientos fiscales y solicitudes de las demás partes sin trámite alguno 

y en forma escrita. 
3.  Atiende en el despacho la revisión y firma de las resoluciones elaboradas por los 

asistentes (de impulso procesal). 
4.  Realiza diligencias fuera del juzgado derivadas del mismo proceso penal como la 

tutela de derechos, entre otras y también del proceso de hábeas corpus. 
  
 De otro lado, la competencia de los Juzgados Penales de Juzgamiento se encuentra 

regulado en el artículo 28º del NCPP. Mientras que los Juzgados Penales Colegiados, 
integrados por tres jueces, conocen materialmente de los delitos que tengan señalados en 
la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años, los 
Juzgados Penales Unipersonales conocen materialmente de aquellos cuyo conocimiento 
no se atribuya a los Juzgados Penales Colegiados. Ambos tienen la siguiente 
competencia funcional: 

 
1.  Dirigir la etapa de juzgamiento en los procesos que conforme Ley deban conocer. 
2.  Resolver los incidentes que se promuevan durante el curso del juzgamiento. 
3.  Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes determinen. 
4.  Los Juzgados Penales Colegiados, funcionalmente, también conocen las solicitudes 

sobre refundición o acumulación de penas. 
5.  Los Juzgados Penales Unipersonales, funcionalmente, también conocen los 

incidentes sobre beneficios penitenciarios, conforme a lo dispuesto en el Código de 
Ejecución Penal; el recurso de apelación interpuesto contra las sentencias expedidas 
por el Juez de Paz Letrado; el recurso de queja en los casos previstos por la Ley y la 
dirimencia de las cuestiones de competencia entre los Jueces de Paz Letrados. 

 
 
 En el siguiente cuadro puede observarse las labores más frecuentes del JIP y el 

escenario en que se decide, sea en audiencia (oral) o en despacho (escrita): 

                                                                                                                                                         
computados desde la presentación del requerimiento fiscal, con la finalidad de asegurar su presencia en la 
audiencia de prisión. 

8  En el Acuerdo Nº 01-2009 de los JIP de La Libertad, se estableció una lista enunciativa de autos de 
trámite, entre ellos, el auto de formalización de investigación, de enjuiciamiento, de citación a juicio, de 
admisión de medios impugnatorios, entre otros. 
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Cuadro Nº 3 
Resumen de las labores del JIP 

 
Forma de resolución Escrita Oral 

Imposición de medidas restrictivas de derechos (allanamientos, 
incautaciones, intervención corporal, etc) 

X  

Imposición de medidas cautelares reales (embargos, etc.) X  
Imposición o variación de medidas cautelares personales 
(prisión preventiva, comparecencia con restricciones, etc.) 

  
X 

Reexámen de medidas restrictivas o medidas cautelares reales  X 
Nulidades fuera de audiencia X  
Resoluciones (autos) de impulso procesal X  
Exhortos, endoses de certificados, oficios, boletines de condena X  
Recepción de disposiciones fiscales X  
Resolución de medios técnicos de defensa  X 
Resolución de tutela de derechos  X 
Resolución de control de plazos  X 
Resolución de ejecución de sentencia   X 
Otros requerimientos fiscales  X 
Otras solicitudes de abogados  X 

 
Fuente: Giammpol Taboada Pilco - 3JIP de Trujillo 

 
 La combinación oral y escrita en la toma de decisiones diarias por el JIP, genera los 

siguientes inconvenientes: 
 
1. Menos audiencias y decisiones orales, por destinarse parte de la jornada de trabajo a 

la atención del Despacho mediante decisiones escritas. 
2. Propensión al retorno de la escritura, por ser la forma más “arraigada” y 

“tradicional” de expedición de resoluciones. 
3. Sacrificio de la audiencia como escenario natural de debate y decisión del nuevo 

sistema acusatorio adversarial por el trámite escrito. 
4. Retraso en el agendamiento de audiencias dentro de los plazos legales, por destinar 

espacios importantes para las decisiones tomadas por escrito. 
 
4. Cómo se señalan las audiencias del JIP? 
 

El Reglamento de Administración del Nuevo Despacho y de las Causas para Juzgados y 
Salas Penales aprobado por Resolución Administrativa Nº 096-2006-CE-PJ de fecha 28 
de junio del 2006, ha prescrito que en el marco de vigencia del NCPP, el principio de 
especialización de funciones importa que en los despachos deberá separarse las 
actividades conforme a su naturaleza en: 
 

 Actividades jurisdiccionales: importa las decisiones del juez sobre los 
requerimientos y solicitudes de las partes, materializados en la expedición de 
sentencias y autos. 

 
 Actividades de apoyo jurisdiccional: asignados a los asistentes jurisdiccionales 

materializados en la expedición de decretos de impulso al proceso. 
 
La tarea de programación de audiencias para debatir los requerimientos y solicitudes de 
las partes, constituye un asunto de apoyo jurisdiccional que le corresponde 
exclusivamente a la Administración. La agenda de trabajo en el nuevo modelo 
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corporativo de justicia penal es diseñada por los asistentes jurisdiccionales y no por el 
juez, ello implica la exigencia de observar los plazos legales en la programación de 
audiencias, bajo responsabilidad funcional9. 

 
Se ha constatado una total disparidad en el señalamiento de audiencias para los distintos 
JIP de Trujillo, sin fijarse cuotas mínimas de producción, como se verifica en el 
siguiente cuadro que ha tomado como muestra el día 05 de octubre de 200910: 

 
Cuadro Nº 4 

Número de audiencias por cada JIP 
 

05/10/2009 1 JIP 2 JIP 3 JIP 4 JIP 5 JIP 6 JIP 
Nº de Audiencias 2 3 6 7 10 11 

 
Fuente: Sistema Integrado de Justicia de la CSJLL 

 
 En la CSJLL se constato el agendamiento de audiencias sin ordenación alguna por 

materia o cuotas, como puede describirse en el siguiente cuadro que ha tomado como 
muestra la agenda de la semana de trabajo del Quinto y Sexto JIP de Trujillo del 21 al 
25 de septiembre del 2009. 

 
Cuadro Nº 5 

Agenda de audiencias del 5 JIP 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Acusación 

(7) 
Acusación 

(8) 
Acusación 

(8) 
Acusación  

(4) 
Acusación 

(5) 
Confirmación de 

incautación 
(1) 

 Tutela de 
derechos 

(1) 

Sobreseimiento 
(4) 

Tercero civil 
(1) 

Amonestación (1)   Terminación 
anticipada 

(2) 

Terminación 
anticipada 

(1) 
Prisión Preventiva 

(1) 
  Principio de 

oportunidad 
(1) 

 

10 8 9 11 7 
  

Fuente: Sistema Integrado de Justicia de la CSJLL 
 

Cuadro Nº 6 
Agenda de audiencias del 6 JIP 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Acusación 
(9) 

Acusación 
(9) 

Acusación 
(5) 

Acusación  
(4) 

Acusación 
(5) 

 Tutela de 
derechos 

(1) 

Principio de 
oportunidad 

(2) 

Sobreseimiento 
(5) 

Sobreseimiento 
(1) 

 Sobreseimiento 
(1) 

Revocatoria 
suspensión 

Control de plazo  
(1) 

Terminación 
anticipada 

                                                 
9  Esta buena práctica procesal primero fue objeto de Acuerdo Nº 01-2008 de los JIP de Trujillo del 

04/01/2008, después fue ratificado por Acuerdo Nº 01-2009 de los JIP de La Libertad del 22/05/2009. 
10  A la fecha en mención todavía no se creaban el Séptimo y Octavo JIP de Trujillo, éstos iniciaron su 

actividad jurisdiccional recién en junio del 2010. 
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(1) (2) 
  Confirmación 

judicial 
(1) 

Prisión preventiva 
(1) 

Prisión preventiva 
(1) 

  Actor civil 
(1) 

Principio de 
oportunidad 

(1) 

Comparecencia 
Restrictiva 

(1) 
    Tercero civil 

(1) 
9 11 10 12 11 

  
Fuente: Sistema Integrado de Justicia de la CSJLL 

 
IV. BREVES APUNTES SOBRE LA ORALIDAD 
 
1. Principio de oralidad en el proceso penal acusatorio 
 

La oralidad es el medio de comunicación originario entre los seres humanos, el más 
natural y el mas completo, razón por la cual para hacer efectivos los principios que rigen 
el proceso penal, es necesario la realización de audiencias orales, ya que solo así se 
podrá conocer lo que cada parte pretende y apreciar la personalidad de los que declaran, 
preguntar y contrapreguntar, aclarar el sentido de las expresiones, formular y replicar 
conclusiones entre otras cosas. Oralidad significa que la decisión judicial se fundamente 
en la prueba y alegaciones recibidas en el debate de viva voz, es la percepción directa 
por parte del juez, de las pruebas y de las manifestaciones de las partes y la participación 
viva del imputado. En ese sentido, la oralidad inevitablemente acarrea el cumplimiento 
de los restantes caracteres que debe respetar el proceso penal, tales como la publicidad, 
la inmediación, la continuidad, el contradictorio y la identidad física del juzgador. No 
solo viabiliza la inmediación entre los sujetos procesales y los órganos de prueba, sino 
que la impone, al exigir que las alegaciones y manifestaciones de parte, así como el 
examen probatorio se debe realizar en forma oral y audible por los sujetos procesales. 
 
El principio de oralidad es el derecho del imputado y su defensor de intervenir en el 
proceso y, particularmente, de hacerse oír por el juez, de traer al proceso toda la prueba 
que consideren oportuna para respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o 
partes contrarias, y de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo. La experiencia 
histórica nos ha enseñado, que cuando el sistema procesal busca proteger y garantizar 
los derechos de las partes hay una marcada inclinación hacia la oralidad, publicidad, 
contradictorio, mientras que, cuando lo que se pretende es un mayor control del Estado, 
en detrimento de los derechos de los individuos, los procesos tienden hacia la escritura y 
las actuaciones procesales reservadas 

 
 La oralidad se encuentra reconocida en el art. 10º de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el art. 8.1º de la Convención Americana, el art. 14º del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el art. 139.3º de la Constitución Política 
del Perú y los arts. I.2º y  361º del NCPP. 

 
2. Grabación en audio de la audiencia y redacción de un acta lacónica 
 
 La grabación en cd o dvd permite que los jueces fundamenten en forma oral sus 

resoluciones, lo cual posibilita que concentren su atención en los elementos probatorios 
recibidos y no en tomar apuntes de lo acontecido, bastando con el levantamiento de un 
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acta lacónica. Asimismo, esta tecnología permite que lo resuelto pueda ser controlado 
eficazmente, tanto por las partes del proceso, como por las instancias revisoras de las 
decisiones jurisdiccionales. Basta con levantar un acta lacónica que indique, grosso 
modo, las vicisitudes de la audiencia, dado que, es gravada y respaldada en un cd o dvd, 
del cual pueden las partes solicitar copia para ejercer el derecho de defensa. Es deber 
ineludible del juez asegurarse que el equipo que se utiliza para la grabación de la 
audiencia esté funcionando debidamente, de manera que si no es así, proceda a la 
transcripción de la audiencia oral. Cuando se procede oralmente, el acta de la audiencia 
no requiere más especificación que la relacionada con el cumplimiento de las 
formalidades sobre lugar y tiempo en que se desarrolló el acto, la asistencia de jueces y 
partes, así como la conclusión a que se llega, siempre y cuando, se grabe debidamente lo 
ocurrido. Cuando ello no ocurre, el acta debe ser prolija en cuanto a las cuestiones 
planteadas: el dicho de los testigos, las alegaciones presentadas, la fundamentación del 
pronunciamiento y la decisión sobre lo planteado. El hecho de que la fundamentación 
debida conste en uno de los dos sistemas de registro de la resolución (grabación o acta), 
resulta suficiente. 

 
3. Motivación oral o escrita de las resoluciones 
 
 La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales deriva del principio del Estado 

democrático de derecho y forma parte del debido proceso. Mediante ella el juez da las 
razones sobre la existencia o inexistencia de la demostración de culpabilidad, a efecto de 
que puedan ser controlables. Es decir, la motivación tiene como razón fundamental, 
posibilitar el control de la actividad jurisdiccional, tanto para las partes involucradas en 
el caso, como para el resto de la sociedad. A través de las razones de la decisión 
jurisdiccional, puede controlarse si la actividad judicial es congruente con los 
parámetros de la lógica racional y la legalidad, o bien, si se trata de una decisión 
arbitraria. En ese sentido, la fundamentación de la sentencia cumple una función jurídica 
y una función política El hecho de que se dicte la sentencia en forma oral, en modo 
alguno puede interpretarse que la misma pueda carecer de una adecuada 
fundamentación.  En todo caso, el juez debe evaluar las características de los hechos 
juzgados, así como su alcance jurídico, para determinar si la motivación intelectiva de la 
decisión en cuanto a los hechos y el derecho a aplicar, puede dictarse oralmente o si por 
el contrario, se requiere que la fundamentación de la sentencia se haga por escrito, pues 
en algunos casos, por ejemplo, las causas complejas o los procesos de larga duración, es 
posible que la motivación oral de la decisión, no asegure una fundamentación 
constitucionalmente aceptable. 

 
V. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 
1. Primera paso: Eliminación de la competencia por “prevención”  
 
 La “prevención” del JIP en el desarrollo de un específico caso penal, identificado para 

efectos administrativos con un número de expediente, resulta justificado en el modelo 
inquisitivo, al asumir el juez penal la dirección de la instrucción (investigación 
formalizada), actuando en su despacho todos los medios de prueba ofrecidos por las 
partes, así como las decretadas de oficio “para mejor resolver”. Bajo esa lógica 
verificacionista y unidireccional de la investigación dirigida a la confirmación de la 
hipótesis acusatoria comunicada en la denuncia fiscal y asumida como dogma en el auto 
apertorio de instrucción, puede entenderse la necesidad de la radicación de un mismo 
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juez desde el inicio del proceso hasta su “fin natural”, con la expedición de una 
sentencia condenatoria11.  

 
 Esta práctica diseñada para un proceso escrito, lamentablemente ha sido reproducida 

automáticamente en el actual proceso oral del sistema acusatorio adversarial, pese a no 
tener el JIP participación alguna en la etapa de juicio de competencia exclusiva del Juez 
de Juzgamiento (Unipersonal o Colegiado). El problema se encuentra en el diseño de un 
soporte informático que radica al JIP que recepciona la disposición de formalización de 
investigación preparatoria, en el conocimiento de todos los incidentes derivados de los 
requerimientos fiscales y solicitudes de los demás sujetos procesales incluida la misma 
ejecución de la sentencia, con excepción claro esta de la etapa de juzgamiento. 

 
 Se propone entonces dejar la vieja practica inquisitiva de la competencia por 

“prevención”, por la nueva práctica de la competencia “por asignación”, consistente en 
que la Administración se encargue con autonomía de la tarea de asignar al JIP en la 
audiencia que le corresponda dirigir y resolver, con independencia del número del 
expediente o de haber participado en algún acto procesal que implique atarlo al mismo, 
pues en adelante el JIP no tendrá la titularidad exclusiva de ningún caso penal. La 
asignación no será arbitraria, sino en rigurosa observancia de criterios objetivos como la 
materia del debate y el logro de metas cuantitativas determinadas previamente, como la 
satisfacción de una cuota mínima de audiencias paritaria a todos los JIP, para calificar su 
labor como eficiente. De esta manera, la Administración asegura el uso eficiente de los 
recursos humanos y materiales al fijar en forma exacta e igual, el número de audiencias 
que deberán atender como “Juez de Audiencias”, evitándose los desequilibrios 
derivados del menor o mayor esfuerzo individual en el modelo de agendamiento actual, 
sin ningún orden o meta objetiva. 

 
 En adelante el concepto de “Juez natural” o “Juez predeterminado por ley”12, no estará 

más en función al juez “con nombre y apellido”, que intervino primero en el proceso 
dictando alguna resolución oral o escrita, sino a la figura del “Juez competente”, 
independientemente de su identificación, pues, lo que debe importarle al justiciable es 
que su pretensión sea atendida en una audiencia oportuna, pública y contradictoria por 
un funcionario que reúna los requisitos constitucionales y legales para actuar como 
JIP13. 

                                                 
11  Juez instructor y sentenciador del proceso penal sumario, regulado por Decreto Legislativo Nº 124, 

subsistente todavía en gran parte del territorio nacional hasta la implementación final del NCPP, 
concretamente se ha aplicado hasta abril del 2010 en 16 distritos judiciales, faltando otros 11 distritos 
judiciales hasta octubre del 2013. 

12  El Tribunal Constitucional de Perú en el Expediente N° 3790-2008-PHC/TC, ha establecido dos 
exigencias para  el respeto al derecho al “juez predeterminado por ley”, reconocido en el artículo 139.1º 
de la Constitución: “1) En primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad 
jurisdiccional, garantizándose así la interdicción del juzgamiento por juez excepcional, o por comisión 
especial creada ex profeso para desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda 
realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al 
conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante órgano jurisdiccional; 2) En segundo lugar, exige 
que la jurisdicción y la competencia del juez sean predeterminadas por la ley, por lo que la asignación de 
competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, 
garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un juez ex post facto o por un juez ad hoc”. 

13  Una práctica procesal interesante en la CSJLL desde el inicio de la vigencia del NCPP, fue que el JIP que 
dictó la medida de detención preliminar judicial, estaba automáticamente impedido de conocer la eventual 
prisión preventiva requerida por el Fiscal contra el mismo imputado, para evitar el prejuzgamiento y 
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2. Segundo paso: Separación de funciones del JIP como “Juez de Audiencia” y “Juez 
de Despacho” 

 
 Cada JIP en forma rotativa se desempeñara como “Juez de Audiencia” o “Juez de 

Despacho”, según el diseño preestablecido por la Administración. 
 

 Como “Juez de Audiencia”, realizará sus labores exclusivamente en la Sala de 
Audiencias, para atender los requerimientos y solicitudes presentados por las partes 
que correspondan ser debatidas y resueltas en forma oral.  

 
 Como “Juez de Despacho”, no tendrá participación en ninguna audiencia, debiendo 

atender sólo aquellos requerimientos y solicitudes que puedan ser resueltos 
prescindiendo válidamente de la realización de una audiencia, así como atender 
todos los actos jurisdiccionales y administrativos de trámite e impulso procesal.  

 
 Esta separación de funciones corresponde ser ejecutada por la Administración de forma 

tal que cada JIP, asuma por una semana el rol de “Juez de Despacho” y las semanas 
siguientes se desempeñe como “Juez de Audiencia”, hasta la renovación del nuevo ciclo 
semanal, según el número de juzgados, ello requiere una adaptación del sistema 
informático a la nueva gestión judicial.  

 
 Se privilegia el trabajo corporativo, el JIP ya no tiene “su caso-expediente”, desde la 

investigación hasta la ejecución de sentencia, limitándose en adelante su participación 
sólo a una o varias audiencias de un determinado caso-expediente, en la que a su vez 
también han intervenido o intervendrán otros JIP, generándose la buena práctica de 
control horizontal de las decisiones judiciales mediante el reexamen por los jueces a 
quo, a diferencia de la vieja práctica inquisitiva de control vertical a través de los 
recursos impugnatorios por los jueces ad quem. Recuérdese que el criterio de quiebre de 
la prevención o radicación, es la satisfacción de la cuota diaria de audiencias por cada 
JIP, previamente fijado como estándar de eficiencia.  

 
Cuadro Nº 7 

Jornada de Trabajo Semanal del JIP DE AUDIENCIA 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7am-3pm Sólo Audiencias 
Orales 

Sólo Audiencias 
Orales 

Sólo Audiencias 
Orales 

Sólo Audiencias 
Orales 

Sólo Audiencias 
Orales 

 
Fuente: Giammpol Taboada Pilco - 3JIP de Trujillo 

 
Cuadro Nº 8 

Jornada de Trabajo Semanal del JIP DE DESPACHO 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
7am-3pm 

Sólo 
Despacho 

Escrito 

Sólo 
Despacho 

Escrito 

Sólo 
Despacho 

Escrito 

Sólo 
Despacho 

Escrito 

Sólo 
Despacho 

Escrito 

 
Turno 

 
Turno 

                                                                                                                                                         
garantizar la total objetividad en ésta última decisión. Esta práctica se implementó a través de la 
modificación del SIJ de Mesa de Partes del NCPP. 
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3pm.-7am Turno Turno Turno Turno Turno Turno Turno 

 
Fuente: Giammpol Taboada Pilco - 3JIP de Trujillo 

 
3. Tercer paso: Ordenación cuantitativa y temática de audiencias 
 
3.1. Factor cuantitativo 
 
 La fijación del mismo número de audiencias para todos los JIP, tendrá el efecto 

inmediato de ordenar la agenda y terminar con el exceso o defecto (altibajos) de 
audiencias de unos respecto a otros como consecuencia de la negligencia o diligencia de 
cada juez, descartándose cualquier aspecto personal que perjudique el logro corporativo 
de las metas numéricas de eficiencia. En forma diaria cada juez deberá cumplir con una 
cuota idéntica de audiencias para entender satisfecha (eficiente) su labor. En esta nueva 
práctica, el juez es quien se adapta al sistema como un recurso humano más, a diferencia 
de la vieja práctica inquisitiva en que el juez tenía “el señorío” de la agenda de su 
juzgado, con una visión tremendamente sesgada y personalizada de sus funciones como 
magistrado, acomodado -en no pocas ocasiones- a intereses ajenos a la naturaleza de 
servicio público de la administración de justicia y de todo parámetro de calidad. 

 
 Como referencia, la producción semanal de audiencias entre el 26 al 30 de octubre del 

200914 por los 6 JIP es de 46 audiencias, que hace un total de 224 audiencias semanal, 
muestra que sirve para obtener el promedio de 896 audiencias mensuales.  

 
Cuadro Nº 9 

Número de audiencias diarias por JIP 
 

Juzgados 1 JIP 2 JIP 3 JIP 4 JIP 5 JIP 6 JIP Total 
Audiencias 7 8 8 5 8 10 46 

 
Fuente: Sistema Integrado de Justicia de la CSJLL 

 
 La experiencia judicial de casi tres años de aplicación del NCPP en la CSJLL, nos 

permite proponer una cuota de 10 audiencias diarias por cada juez, a razón de 5 
juzgados que se desempeñaran como “Jueces de Audiencia”, hace la cantidad de 50 
audiencias diarias, 250 audiencias semanales y 1000 audiencias mensuales. 

 
 En resumen, el cambio a la nuevo modelo de gestión judicial tendría el efecto inmediato 

de incrementar el número de audiencias. Con la vieja práctica se realizan 896 audiencias 
con seis jueces y con la nueva práctica se realizan 1000 audiencias con cinco jueces, 
obteniéndose una diferencia a favor de 104 audiencias.  

 
Cuadro Nº 10 

Número uniforme de audiencias del JIP de Audiencia 
 

Juzgados 1 JIP 2 JIP 3 JIP 4 JIP 5 JIP 6 JIP Total 
Audiencias 10 10 10 10 10 0 50 

 
Fuente: Sistema Integrado de Justicia de la CSJLL 

                                                 
14  A la fecha en mención todavía no se creaban el Séptimo y Octavo JIP de Trujillo, éstos iniciaron su 

actividad jurisdiccional recién en junio del 2010. 
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3.2. Factor temático  
 
 Como segundo paso a la ordenación cuantitativa, corresponderá ubicar las audiencias 

según el tema de debate en determinados días de la agenda judicial, esto generará una 
mejor predisposición del “Juez de Audiencia”, en la dirección y resolución de un tema 
que se repite consecutivamente el mismo día, generando mecanismos de atención y 
reacción rápidas y positivas dada la homogeneidad del trabajo, así como mayor 
predictibilidad en su desarrollo y resultado, pues supondrá mantener la decisión  inicial 
tomada en una de las diez audiencias sobre el mismo tema propuesto por otro abogado, 
o incluso podría desalentar la presentación de un medio técnico precedentemente 
resuelto en sentido negativo. 

 
 La asignación temática de audiencias deberá ser flexible en atención a la mayor o menor 

demanda de determinadas materias de audiencias, lo que deberá ser monitoreado y 
definido oportunamente por la Administración. El flujo de casos actuales en la CSJLL, 
hace necesario la distribución temática de audiencias en el siguiente orden: 

 
Cuadro 11 

Jornada de Trabajo Semanal del JIP de Audiencia 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

Acusación 
 

Acusación 
 

 
Acusación 

 

 
Sobreseimiento 
Medios técnicos 

 

Medidas 
limitativas 

Ejecución de 
sentencia 

10 
 

10 10 10 10 

 
Fuente: Giammpol Taboada Pilco - 3JIP de Trujillo 

 
VI. CONCLUSIONES 
 
1. La oralidad es un derecho-deber de los sujetos procesales. Derecho a ser escuchado en 

una audiencia pública antes de tomarse una decisión judicial. Deber de asistir a la 
audiencia para debatir la pretensión, ocasionando la inasistencia injustificada de la parte 
peticionante el rechazo liminar de su requerimiento fiscal o solicitud, sin 
pronunciamiento sobre el fondo. 

 
2. Las audiencias dentro del horario normal de trabajo, deben ser programadas en el SIJ 

por los Asistentes Jurisdiccionales mediante decretos con su sola firma. El espacio 
necesario entre audiencias diarias, dependerá de la naturaleza y complejidad del asunto a 
debatir. Sólo las audiencias que correspondan realizarse fuera del horario normal de 
trabajo o en lugares distintos al despacho judicial, deben ser coordinadas previamente 
con el JIP para su programación. 

 
3. La separación de funciones del JIP como “Juez de Audiencias y “Juez de Despacho”, 

resulta la mejor forma de gestión judicial tendiente a reforzar la realización de un mayor 
número de audiencias orales, como el método de trabajo por excelencia de un sistema 
acusatorio adversarial, con prevalencia del trámite meramente escrito propio del sistema 
inquisitivo. 
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4. La ordenación cuantitativa y temática de audiencias por la Administración a través de la 
competencia del JIP “por asignación” a una específica audiencia, en reemplazo de la 
“prevención” al caso-expediente, constituye un cambio inmediato y necesario en la 
gestión judicial a efectos de lograr una mayor eficiencia, amén de tener respaldo 
normativo y jurisprudencial.  

 
5. La intervención múltiple de varios JIP en las distintas incidencias de un caso- 

expediente según los requerimientos y solicitudes presentadas por las partes, generará 
mayor imparcialidad por el juez de la última audiencia, en relación con quien conoció la 
audiencia precedente. Tómese como ejemplo la buena práctica que puede generarse en 
el trámite de la prisión preventiva dictada por el juez “A”, revisada a través de una 
solicitud de cesación de prisión preventiva por el juez “B”, quien no ha conocido 
anteriormente el caso, ni tampoco ha tenido acceso a sus antecedentes, generándose un 
control horizontal entre jueces a quo de la misma jerarquía y especialidad, a diferencia 
del control vertical por jueces ad quem del viejo sistema inquisitivo. 




