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REFORMA JUDICIAL: ENTRE EL DISCURSO OFICIAL Y LA PERCEPCION 

CIUDADANA 

Javier de Belaunde*  

Algo ha cambiado en el Perú. Hoy afirmar que no puede haber democracia sin un sistema 

judicial operativo y que constituye una prioridad nacional construirlo a través de una profunda 

reforma judicial, parece formar parte de un consenso político mínimo, como parece empezar a 

comprenderse que el juez es probablemente el funcionario público en el cual debemos centrar 

nuestra mayor atención. 

El tema del servicio de justicia ha pasado a ser un tema de todos. Desde hace veinticinco años 

una crítica social y académica ha venido denunciando la inadecuación del sistema judicial, su 

abandono por parte del poder político -demasiado reiterado para ser casual-, su falta de 

independencia, las dificultades de acceso ciudadano, la obsolescencia de los procedimientos, 

la falta de confiabilidad y certeza en los fallos, los enormes problemas de administración 

jurisdiccional y administrativa. Esta crítica constató, de otro lado, la falta de vigencia social 

del sistema de justicia, expresada en la falta de confianza ciudadana. 

Un estado de colapso casi total del sistema judicial a 1990, la necesidad de reprimir el 

terrorismo y el narcotráfico, la constatación de que es imposible un mínimo de respeto de los 

derechos humanos y libertades públicas sin un sistema legal y judicial operativo, así como que 

era impensable brindar seguridades a la inversión sin seguridad jurídica, han hecho volver los 

ojos hacia el servicio de justicia y su organización. 

En este contexto, debemos recordar que de una u otra manera la problemática del Poder 

Judicial ha estado presente desde el inicio del mandato del presidente Fujimori en 1990. 

Después de su recordada mención en el discurso de asunción del mando al «palacio de la 

injusticia» se sucedieron algunas reformas legislativas de importancia entre 1990 y 1992, que 

parecen concebir la reforma judicial centrada fundamentalmente en la promulgación de 

nuevas leyes (Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Penal, Código Procesal Civil y Código 

Procesal Penal). El golpe de Estado del 5 de abril de 1992 marca un cambio fundamental en 

esta mirada. Se acusa a los jueces de corrupción, incompetencia, de cierta complicidad con el 

terrorismo, de politización, lo que motiva que se proceda a la destitución de casi todos los 

vocales de la Corte Suprema, del Fiscal de la Nación, de todos los magistrados del Tribunal de 

Garantías Constitucionales, de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y de un 

gran número de jueces de todas las instancias. A los miembros provisionales de la Corte 

Suprema se les autoriza a efectuar un procedimiento de evaluación y destitución de las 
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instancias inferiores. Todo ello motivó la destitución de una gran cantidad de jueces, siendo 

reemplazados por magistrados provisionales y suplentes. Parecía ser que otra vez en el Perú se 

entendía la reforma judicial como un cambio de personas. 

Este es el origen de una provisionalidad en la judicatura que se mantiene hasta hoy y que 

resulta clave para comprender lo que viene ocurriendo actualmente en el Poder Judicial. 

Sin embargo, ni el cambio de leyes ni el cambio de personas podía considerarse suficiente 

para entender que existía una reforma judicial. En noviembre de 1995 se promulga la Ley Nº 

26546 que crea la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, que sustituye a los órganos de 

gobierno previstos en la Ley Orgánica. Luego, en junio de 1996, se promulgaría la Ley Nº 

26623 que creó el Consejo de Coordinación Judicial y amplió facultades y plazos a la 

Comisión Ejecutiva. 

Aunque legislada inicialmente como una reforma administrativa, a través de la ampliación de 

atribuciones y en los hechos, la reforma planteada intenta ir más allá. Así, en el «Plan Integral 

de Reforma del Poder Judicial» publicado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 

Coordinación Judicial se define : «El objetivo es lograr un Poder Judicial orientado 

prioritariamente a la atención de la demanda del servicio de justicia que vele por la tutela 

jurisdiccional del ciudadano y que éste encuentre en él condiciones de accesibilidad, celeridad, 

equidad y eficiencia». 

En el medio, entre 1992 y 1995 se produjeron modificaciones radicales en la legislación 

antiterrorista que sustrajeron al Fuero Militar el juzgamiento de muchos casos por este delito,  

se hizo un intento a través del Jurado de Honor de la Magistratura para regularizar la 

designación de nuevos jueces, y se promulgó y aprobó mediante referendum la Constitución 

de 1993 que consagra el diseño orgánico vigente para el Poder Judicial y los organismos 

vinculados al sistema de justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura con facultad de 

seleccionar y nombrar jueces, sopesaba mecanismos que habían facilitado históricamente el 

control político de la judicatura. 

Con estos antecedentes, a partir de 1995 se viene llevando a cabo una reforma judicial que, 

proclamada en lo administrativo, proyecta su accionar a otros campos, como lo jurisdiccional. 

La percepción ciudadana y el discurso oficial 

Recientemente el diario El Comercio publicó diversos informes periodísticos sobre aspectos 

de la reforma judicial en marcha. Quizás lo más impactante haya sido las cifras dadas por las 

encuestas de Datum S.A. revelando la percepción de la opinión pública. Entre ellas, conviene 
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reflexionar particularmente sobre algunas; el 64.1% opina que el Poder Judicial depende ahora 

más del gobierno que antes de la reforma; el 65.1% cree que los jueces están siendo 

cambiados por razones políticas antes que por razones técnicas ; el 53.1% cree que la Corte 

Antidrogas fue cambiada por razones políticas antes que por razones técnicas; el 45.1% 

versus un 28.2% cree que el Poder Judicial depende ahora más del Fuero Militar que antes de 

la reforma. Otras cifras mostraban una mayoritaria reprobación al proceso de reforma, 

corroboradas en diversas encuestas de opinión publicadas en otros medios de comunicación.   

Después de estos informes un comunicado de los presidentes de las Cortes Superiores de 

Justicia salían al paso para sostener que la reforma judicial se había «constituido a la fecha en 

uno de los procesos modelo para los países en vías de desarrollo». El Secretario Ejecutivo del 

Poder Judicial y diversos funcionarios judiciales salían a la prensa a resaltar los logros de la 

reforma judicial y a denunciar el propósito político de las críticas que enemigos de la reforma 

formulaban a un proceso que estaba transformando el servicio de justicia. 

De esta manera se hacía patente nuevamente un desencuentro entre la percepción social y el 

discurso oficial. Cabe preguntarse por qué. 

Considero que la respuesta es simple. El ciudadano común y corriente sabe que no hay 

reforma judicial sin la autonomía del Poder Judicial y sin la independencia de los jueces. 

Podemos decir que en un país que ha padecido un crónico sometimiento del Poder Judicial al 

poder político, el tema de la independencia judicial es un tema mucho más importante para ese 

ciudadano de lo que muchos han percibido; éste sabe que la posibilidad de que su conflicto se 

dirima de acuerdo a ley y no de acuerdo a la voluntad del poderoso, depende de la 

independencia de los jueces; sabe que su protección frente a la arbitrariedad del poder depende 

de un Poder Judicial autónomo. Lo sabe. Por eso cuando en el discurso oficial se presentan los 

avances de la reforma administrativa como logros de exportación, ello no le es convincente, 

porque percibe que la independencia del Poder Judicial no es un componente de la reforma, 

ES la reforma; y sobre eso las señales no son las mejores. 

Las señales recientes 

En pocas semanas el país ha espectado una sucesión de hechos particularmente graves. Más 

allá de las disquisiciones técnicas, la opinión pública parece haber captado claramente la 

dirección de los mismos. La injusta destitución de tres dignos magistrados del Tribunal 

Constitucional pareció ser la ruptura de un dique.    

A partir de entonces hemos visto cómo se reabría sólo contra la Dra. Delia Revoredo un 

proceso penal por delito de contrabando; cómo, a la vez, la Comisión Ejecutiva del Poder 



4 
 

 

Judicial introducía cambios organizativos y de personal que se concretaban en que los jueces 

que verían el caso mencionado serían otros. No sólo la llamada Corte Antidrogas presidida por 

la respetada juez Inés Villa Bonilla había sido desactivada, sino que después la nueva Sala 

sufría el cambio  de dos de sus magistrados, aparentemente debido a resoluciones judiciales 

que afectaban a jefes militares. Los jueces de la Sala de Derecho Público de Lima, no sólo 

eran removidos de sus cargos, sino que se había autorizado contra sus integrantes una 

denuncia por prevaricato en agravio de la justicia militar. Un vocal que debía resolver un caso 

en el cual tenía interés directo el Presidente de la República, era cambiado abruptamente un 

día antes de que se resolviera. La Corte Suprema volvía a abdicar, en el caso de la ex-agente 

de inteligencia Leonor La Rosa, en una contienda de competencia en favor del fuero militar. 

Un solo juez de derecho público en Lima aparecía como una suerte de «filtro» especializado 

para conocer procesos constitucionales; este mismo juez adquiría notoriedad por su actuación 

en los procesos de amparo vinculados a los propietarios de Canal 2; el Organo de Control 

Interno del Poder Judicial denunciaba que carecía de los requisitos de ley para ejercer el cargo. 

¿Quién había nombrado a ese juez provisional para conocer los procesos constitucionales en 

Lima sin que cumpliera los requisitos? No obstante, a los pocos días la Comisión Ejecutiva del 

Poder Judicial enmendaba la plana a Control Interno y haciendo una discutible distinción de 

requisitos para provisionales y suplentes, confirmaba al juez en el cargo. El amago de 

acusación a la jueza Greta Minaya (quien había dictado resoluciones que cuestionaban 

comportamientos de la justicia militar) provocaba una reacción pública casi unánime. 

Estos hechos y otros son, a no dudarlo, las malas señales que la opinión pública percibe y 

vincula a la reforma judicial.  ¿Qué encontramos en estas señales? De un lado, un manifiesto 

fortalecimiento de la justicia militar sobre la justicia civil y, de otro lado, gruesos indicios de 

que los órganos jurisdiccionales son usados como instrumentos políticos. 

¿Tiene esto que ver con la reforma ?   

Aunque el Secretario Ejecutivo del Poder Judicial ha sacado distancia de todo lo precedente, y 

el Presidente de la Corte Superior de Lima ha escrito que la intromisión política puede 

perjudicar la reforma, debemos preguntarnos si la percepción ciudadana que vincula a la 

reforma con la imagen de un Poder Judicial instrumentado por el poder político tiene o no 

asidero. 

Es allí donde encontramos determinadas opciones que nos parece dan sustento a esta 

percepción: 

La opción por la provisionalidad. Se ha revelado que aproximadamente el 70% de los jueces 

no son titulares. Son o provisionales o suplentes. En cualquier caso, no tienen el 
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nombramiento que les dé la estabilidad que universalmente se considera como un requisito 

para la independencia judicial. Esta situación se vincula a las destituciones masivas después 

del 5 de abril, pero también a la creación de un importante número de órganos jurisdiccionales 

para descongestionar el despacho. Todas estas plazas están en manos de jueces provisionales. 

La incertidumbre caracteriza su estabilidad en el cargo. Ello -el mantenimiento de la 

provisionalidad- ha sido una opción asumida legislativamente cuando una ley ha suspendido 

los nombramientos que venía efectuando el Consejo de la Magistratura hasta que no haya 

candidatos preparados por la Academia de la Magistratura. Ello traerá como consecuencia que 

esta suerte de Poder Judicial provisional dure al menos dos años más. 

El argumento parece impecable: la Constitución dispone que para acceder a cargos judiciales 

hay que ser capacitado por la Academia. Pero este supuesto es en una situación de normalidad. 

¿A cuánta gente hay que capacitar para cubrir alrededor de 1,000 plazas? 

Por ello, en una situación de emergencia, parecía fundamental -si queremos independencia- 

optar por acabar cuanto antes con la provisionalidad. 

La «cadena» de la provisionalidad. Pocos han reparado en que este problema no es sólo de las 

Cortes Superiores y juzgados, sino de la Corte Suprema. Si bien el Jurado de Honor de la 

Magistratura dejó una Corte Suprema integrada por titulares, después la Comisión Ejecutiva 

del Poder Judicial ha creado tres Salas Transitorias para descongestionar el despacho. Las 

plazas se han cubierto con vocales provisionales. Hoy, de los veintiséis magistrados que 

integran la Corte Suprema, sólo once son titulares. 

Se ha producido recomposición en las Salas, de modo tal que, por ejemplo, en la Sala 

Constitucional, a diferencia de meses atrás, hoy la mayoría son provisionales.   

Pero lo más relevante es que diversos cambios de organización han llevado a que distintas 

Salas de la Corte Suprema, integradas principalmente por provisionales, sean las encargadas 

de designar los integrantes de Salas de Cortes Superiores de especial relevancia. Así, la 

integración de la Sala de Derecho Público, de la encargada de conocer sobre drogas y la 

especializada en delitos aduaneros, depende de salas de la Corte Suprema. Así, la 

provisionalidad se concadena, pues provisionales nombran a provisionales. 

La especialización y la rotación de magistrados. La especialización de los órganos y de los 

magistrados ha sido largamente requerida. ¿Cómo se ha actuado? Se han creado órganos 

especializados, pero la especialización de los jueces no es respetada. Se viene usando con 

exceso sorprendente la rotación de magistrados. Se sostiene que para evitar la corrupción. Lo 

grave es que ello no solamente agravia el derecho al juez natural, sino que frecuentemente 
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dicha rotación se produce ante la inminencia de casos de contenido político. 

Titulares desestabilizados. La Ley 26623 estableció en julio de 1996 que la Academia de la 

Magistratura debía realizar una evaluación de la idoneidad de los jueces. La Comisión 

Ejecutiva del Poder Judicial podía separar jueces por falta de idoneidad. Otra vez aparecía el 

fantasma de la arbitrariedad. Es cierto, estas evaluaciones hasta el momento no han sido 

hechas, pero temo que el efecto desestabilizador se produjo objetivamente con la 

promulgación de la ley. 

Son, pues, diversos intrumentos de la reforma los que aparecen vinculados a una utilización 

política. Por ello los ciudadanos no se quedan con la informatización en el Poder Judicial, con 

las mejores condiciones de trabajo de los jueces y otros aspectos que podríamos listar como 

avances. El deseo de un respeto a la institucionalidad aparece desbordante y por ello entienden 

que una reforma judicial que no priorice la independencia de los jueces no es reforma. 

El contexto institucional 

De otro lado, no debe olvidarse que en la memoria ciudadana está aún fresca la virtual 

desactivación del Tribunal Constitucional como instancia de control de la constitucionalidad, 

los cambios legislativos para dejar sin funciones relevantes al Fiscal de la Nación y la ley que 

impide nombrar jueces al Consejo Nacional de la Magistratura. La percepción ciudadana 

respecto a la reforma judicial está pues reforzada por la visión de una consistente política de 

interferencia, sustracción de competencias constitucionales  y de copamiento de las 

instituciones ligadas a la justicia. Es, pues, todo el contexto institucional el que está en 

cuestión. 

Ojo con la reforma constitucional 

Se viene anunciando que el paso siguiente en la reforma judicial será una reforma 

constitucional que integre en un sistema coordinado a todos los órganos responsables del 

servicio de justicia. No obstante, dicho proyecto no se ha hecho público y nadie conoce sus 

lineamientos con mediana certeza. 

Debemos exigir transparencia y un amplio debate público de cualquier propuesta de reforma 

constitucional. Nos preocupa que ésta, con argumentos vistosos, pueda tener un contenido 

avasallador de las condiciones de independencia judicial que hay que crear. Nos preocupa 

específicamente, por ejemplo, que pueda estar orientada, entre otras cosas, a disolver o a 

someter al Consejo Nacional de la Magistratura. 
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El sistema de nombramiento de jueces por un órgano de origen no político, como dicho 

Consejo, ha sido resaltado como uno de los méritos más importantes de la Constitución de 

1993.  

Cuidado, pues, debemos defender un sistema de nombramientos sin injerencia política. 

Debemos buscar que éste funcione realmente. Por ello, nos preocupa que la reforma 

constitucional que se anuncia tenga como resultado constitucionalizar un sistema de 

nombramiento de jueces que facilite su sometimiento y, peor aún, consagrar un sistema 

judicial autoritario. 

No nos olvidemos de la percepción popular: no hay reforma judicial sin independencia. 
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* Prestigioso abogado, reconocido estudioso de los problemas del Poder Judicial. Fue 

miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, a la que renunció en 1996. 


